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Renuncias y nombramientos

Nombramiento del obispo de la eparquía Saint-Sauveur de Montreal de los greco-melquitas (Canadá)
Nombramiento del obispo auxiliar de Guadalajara (México)

Nombramiento del obispo de la eparquía Saint-Sauveur de Montreal de los greco-melquitas (Canadá)

El Santo Padre ha nombrado obispo de la eparquía Saint-Sauveur de Montreal de los greco-melquitas (Canadá)
al Rev. P. Milad Jawish, B.S., hasta ahora párroco de Saint-Jean-Chrysostome en Bruselas.

Currículum vitae
    S.E. Mons. Milad Jawish nació el 19 de diciembre de 1973 en Mansoura, Líbano. Tras el bachillerato, ingresó
en la Orden Basiliana del Santísimo Salvador de los Melquitas. Se licenció en Teología en la Universidad Saint
Esprit de Kaslik e hizo su profesión solemne el 10 de octubre de 1999. Fue ordenado sacerdote el 6 de mayo de
2000.
    Asistió a la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde obtuvo un diploma en Teología Bíblica en
2002. De 2002 a 2007 fue vicerrector del Seminario Mayor del Santísimo Salvador y párroco de Sainte-Croix en
Jeita y Shailé. De 2007 a 2011 fue Secretario General de su Orden. Desde 2011 hasta ahora ha sido párroco de
Saint-Jean-Chrysostome en Bruselas. En 2015 se doctoró en Teología Bíblica por la Universidad Católica de
Lovaina (Bélgica).
    Además de árabe, habla francés, inglés e italiano.
 

Nombramiento del obispo auxiliar de Guadalajara (México)

El Santo Padre ha nombrado obispo titular de Bisarcio y auxiliar de la archidiócesis metropolitana de
Guadalajara (México) al reverendo Ramón Salazar Estrada, del clero de la misma archidiócesis, hasta ahora
director espiritual y profesor del Seminario Mayor y capellán en una casa de reposo.

Currículum vitae

S.E. Mons. Ramón Salazar Estrada nació el 17 de mayo de 1963 en Guadalajara, en la archidiócesis del mismo



nombre. Después de estudiar para el sacerdocio en el Seminario de Guadalajara, fue ordenado sacerdote el 30
de mayo de 1993, incardinado en la archidiócesis metropolitana de Guadalajara.
Como sacerdote llevó a cabo los siguientes encargos y estudios: Licenciado en Teología Moral por la Academia
Alfonsiana de Roma (1993-1995); capellán del Monasterio de las Perpetuas Adoratrices del Santísimo
Sacramento (1996-1997); director espiritual del Seminario Menor y profesor de Teología Moral del Seminario
Mayor de Guadalajara (1996-1999); prefecto del Seminario Auxiliar de Guadalajara (1996-2000); capellán de las
Esclavas del Señor de la Misericordia (1997-1999); doctorado en Teología Moral en la Academia Alfonsiana
(2000-2002); capellán en la comunidad de Sankt Cäcilia en Bonn Oberkassel, Alemania (2001); vicario
parroquial de la Purificación de María (2003); profesor de moral social en el Seminario Mayor de Guadalajara
(2003-2005); párroco de María Reina de México (2003-2004); capellán del Colegio Cervantes (2004-2013);
profesor de lengua latina en los Seminarios Menor y Mayor de Guadalajara (2004-actualidad); director espiritual
del Seminario Menor (2005-2006); Director espiritual del Instituto de Vocaciones Adultas (2006-2015); profesor
de Teología Moral en el Seminario Mayor (2011-actualidad); capellán de las Misioneras Clarisas (2013-2015) y
profesor de Moral Social en el Seminario Mayor (2014-2017). Desde 2015 hasta ahora ha sido director espiritual
del Seminario Mayor de Guadalajara y capellán en una residencia de ancianos.

Ha publicado varios artículos sobre Teología Moral.

Además de español, habla italiano, alemán y latín.
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