Reverendo Louis Tylka, sacerdote de la Arquidiócesis de Chicago, es nombrado
coadjutor de la Diócesis de Peoria
El obispo Tylka sucederá al obispo Daniel R. Jenky, CSC como obispo ordinario de Peoria tras su
jubilación.

Chicago, Ill. (11 de mayo de 2020) – El papa Francisco anunció el lunes temprano por la
mañana que ha nombrado al reverendo Louis Tylka, un sacerdote de la Arquidiócesis de
Chicago, como obispo coadjutor de Peoria, Ill.
"Damos la bienvenida al nombramiento del obispo electo Tylka como coadjutor de la Diócesis
de Peoria y estamos contentos de que se unirá a los obispos de Illinois a fin de trabajar
conjuntamente para servir a los fieles en nuestro estado”, dijo el cardenal Blase J. Cupich,
arzobispo de Chicago. “Él ha demostrado ser un pastor compasivo e inspirador y un fuerte
defensor de los sacerdotes y el sacerdocio. Esperamos con interés las contribuciones que hará
a la Iglesia en los próximos años”.
El obispo electo Tylka, oriundo de Harvey, Ill., se graduó de la escuela primaria St. Joseph, en
Homewood, Ill., en 1984 y Marian Catholic High School en Chicago Heights, Ill. en 1988.
Después de estudiar un año en la Universidad Purdue, se transfirió a Niles College Seminary
de la Universidad Loyola, graduándose en 1992. La formación seminarista del obispo electo
Tylka tuvo lugar en la Universidad de Santa María del Lago, Seminario Mundelein. Fue
ordenado al sacerdocio por el cardenal Joseph Bernardin en la Catedral del Santo Nombre en
Chicago, el 18 de mayo de 1996.
El obispo electo Tylka ha servido como pastor asociado en la parroquia St. Michael, en Orland
Park, Ill. y en la parroquia Ss. Faith, Hope and Charity, en Winnetka, Ill. Fue pastor de la
parroquia Mater Christi y santuario de Mary, Mother of Mothers, en North Riverside, Ill.
Actualmente sirve como pastor de la parroquia St. Julie Billiart, en Tinley Park, Ill y como
presidente del Consejo Presbiteral de la Arquidiócesis de Chicago.
“Me siento humilde y honrado por este nombramiento”, dijo el obispo electo Tylka. “Estoy
agradecido al Santo Padre y animado por su confianza en mí. Espero con interés servir junto al
obispo Jenky y aprender de los sacerdotes, líderes y fieles en la Iglesia de la región central de
Illinois”.
Se espera que el obispo electo Tylka comience su ministerio como obispo coadjutor y se mude
a la Diócesis de Peoria más adelante en 2020. Una misa de bienvenida será planeada cuando
dichas celebraciones puedan ser reanudadas.
La Diócesis de Peoria comprende 16,933 millas cuadradas y cubre 26 condados de Illinois,
desde la frontera con Indiana en el este al Río Mississippi en el oeste. Incluye 160 parroquias y
44 escuelas y una población total de 1,492,335 personas de las cuales 121,965 son católicas.
El St. John's Catholic Newman Center en la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign; el St.
Francis of Assisi Newman Center en la Universidad Western Illinois; el John Paul II Catholic

Newman Center en la Universidad Illinois State y el St. Joseph Newman Center en el campus
de la Universidad Bradley son parte de la Diócesis de Peoria.
Acerca de la Arquidiócesis de Chicago
La Arquidiócesis de Chicago, la tercera más grande en Estados Unidos, sirve a más de 2.2
millones de católicos en 316 parroquias en los condados de Cook y Lake, un área geográfica
de 1,411 millas cuadradas. La Arquidiócesis, pastoreada por el cardenal Blase J. Cupich, tiene
más de 15,000 empleados en sus sistemas y ministerios, incluyendo a Caridades Católicas, la
agencia de servicio social sin fines de lucro más grande de la región. La Arquidiócesis también
tiene uno de los seminarios más grandes del país. Las 205 escuelas primarias y secundarias
de la Arquidiócesis comprenden uno de los sistemas de escuelas privadas más grande de
Estados Unidos y ha obtenido más premios Blue Ribbon del Departamento de Educación de
Estados Unidos que cualquier sistema de cualquier tipo.

###
Nota: Una traducción al español de este comunicado está disponible en nuestro sitio web
www.archchicago.org
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