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Padre William Joensen nombrado 10mo Obispo
de la Diócesis de Des Moines
El Papa Francisco nombró hoya la Padre William M. Joensen, PhD., sacerdote de la
Arquidiócesis de Dubuque, como el 10mo obispo para la Diócesis de Des Moines. Se llevará a
cabo una conferencia de prensa para presentar al Obispo-electo Joensen a las 10 a.m. en el
Centro Pastoral Católico, 601 Grand Ave. en Des Moines. Ésta se podrá seguir en vivo por
medio de la página de Facebook de la diócesis: facebook.com/dmdiocese.
Su ordenación e instalación en la Diócesis de Des Moines será el viernes 27 de
septiembre. Visite dmdiocese.org para más detalles.
El Obispo-electo Joensen, de 59 años, creció en Ames, es el mayor cinco hijos del
matrimonio del fallecido Alfred W. Joensen y de Marilyn E. (Simington) Joensen. Él estudió en
Iowa State University, obteniendo una licenciatura en zoología y cuando estaba en la escuela de
medicina cuando hizo su discernimiento al llamado al sacerdocio. Se ordenó en 1989 y sirvió en
ministerio parroquial durante seis años antes de comenzar sus estudios de postgrado en filosofía.
Desde su regreso a la Arquidiócesis de Dubuque, él ha servido en Loras College como profesor
de filosofía y ha ayudado a las parroquias en los alrededores de Dubuque.
“Hoy, nuestro Santo Padre el Papa Francisco dio voz a la voluntad de Dios al nombrar al
Padre William Joensen como el próximo Obispo de la Diócesis de Des Moines; y el Padre Bill
dijo, ‘Sí” dijo el arzobispo de Dubuque Michael Jackels. “Lamentamos perder al Padre Bill como
miembro de nuestro presbiterado; lo vamos a extrañar. Esperamos que los fieles de la Diócesis

de Des Moines no tarden en reconocer el gran regalo que les está dando Dios con su nuevo
obispo.”
El Obispo de Davenport Thomas Zinkula, buen amigo del Obispo-electo Joensen, dijo,
“El Padre Joensen va a ser un maravilloso obispo y estoy lleno de gozo de que fue elegido como
el próximo obispo de la Diócesis de Des Moines. Espero comenzar a colaborar con él en la
provincial de Iowa.”
La ley de la Iglesia indica que los obispos deben enviar su renuncia (esencialmente su
carta de jubilación) a el papa en su cumpleaños 75. El Obispo Richard Pates, quien ha servido a
la diócesis de Des Moines desde el 2008, cumplió 75 el 12 de febrero del 2018. Los obispos
continúan sirviendo hasta que el Santo Padre acepta su renuncia, tal como lo anunció el Papa
Francisco el día de hoy. El Obispo Pates comenzará a servir como administrador de la diócesis
hasta que el Obispo-electo Joensen sea ordenado e instalado como el obispo de la Diócesis de
Des Moines.
Luego de su jubilación, el Obispo Pates regresará a la Arquidiócesis de St. Paul y
Minneapolis, en donde asistirá al Arzobispo Bernard Hebda en el servicio pastoral de los
estudiantes de las escuelas preparatorias Academia de St. Thomas y Academia Visitación, así
como parroquias e instituciones en la arquidiócesis.
El Obispo Pates seguirá participando en consejos directivos y en otras actividades
organizacionales.
“El Santo Padre, Papa Francisco, está enviando a un obispo con corazón pastoral a la
Diócesis de Des Moines,” dijo el Obispo Pates. “Por medio de los espectaculares dones del
Obispo-electo Joensen’s, la diócesis estará bien servida por los años que vienen. Agradezco de
corazón al Papa Francisco por su solícito cuidado.”
La Diócesis de Des Moines da la bienvenida a el Obispo-electo Joensen.

La Diócesis de Des Moines incluye 80 parroquias en 23 condados en el centro y suroeste de
Iowa.
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