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Renuncias y nombramientos

Renuncia y nombramiento del obispo de Covington (EE.UU.)

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Covington (EE.UU.), presentada
por Su Excelencia Reverendísima Monseñor Roger Joseph Foys.

El Santo Padre ha nombrado obispo de Covington (EE.UU.) a S.E.Mons. John C. Iffert, del clero de la diócesis
de Belleville, hasta ahora vicario general, moderador de la curia y párroco de la parroquia de Saint Stephen en
Caseyville. .

Currículum vitae

S.E. Monseñor John C. Iffert nació el 23 de noviembre de 1967 en Du Quoin (Illinois), en la diócesis de
Belleville. Obtuvo el bachillerato en Ciencias Políticas por la llinois State University en Normal (1988). Realizó
sus estudios eclesiásticos en el Seminario de Mundelein, en la archidiócesis metropolitana de Chicago,
obteniendo su Master of Divinity (1997).

Fue ordenado sacerdote el 7 de junio de 1997 para la diócesis de Belleville.

Desde su ordenación ha ocupado los siguientes cargos: vicario parroquial de la Cathedral of Saint Peter en
Belleville (1997-2000); párroco de la parroquia de la Immaculate Conception en Columbia (2000-2003). En 2003
ingresó en la Orden de Predicadores, emitiendo los votos simples en 2004. En la vida religiosa, fue vicario
parroquial del Saint Thomas Aquinas Catholic en la Universidad de Purdue en West Lafayette, Indiana. Tras su
experiencia en la vida religiosa, ocupó los siguientes cargos en la diócesis de Belleville: administrador de la
parroquia de Saint Mary Immaculate Conception en Mount Vernon (2008-2010), de la parroquia de Saint
Theresa of Avila en Salem y de la parroquia de Saint Elizabeth Ann Seton en Kinmundy (2009-2010); párroco
de Saint Mary Immaculate Conception en Mount Vernon (2010-2020); párroco de Saint Barbara en Scheller
(2014-2020); vicario foráneo del North Central Vicariate l (2013-2020); covicario del clero (2014-2020). Desde
2020 hasta ahora ha sido Vicario General y Moderador de la Curia y desde 2021 párroco de lSaint Stephenn



Caseyville. Además, es miembro del Colegio de Consultores (desde 2016) y del Consejo Diocesano de Asuntos
Económicos (desde 2010).
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