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Reverendísimo Sr. Obispo Daniel Mueggenborg instalado como el octavo obispo de Reno 

 

RENO - El Reverendísimo Sr. Obispo Daniel Mueggenborg será instalado como el octavo Obispo de Reno 

el 24 de septiembre por el Reverendísimo Sr. Salvatore J. Cordileone, Arzobispo de San Francisco. La 

Misa de Instalación Episcopal se llevará a cabo a las 2 p.m. en la parroquia de Sta. Rosa de Lima, debido 

a las limitaciones de espacio en la iglesia, se requerirá de un boleto para asistir al evento. La Misa se 

transmitirá en vivo en https://bit.ly/BishopMueggenborgInstallation y se televisara por 

https://www.catholictv.org/ . 

El Papa Francisco nombró al obispo Mueggenborg como obispo de Reno el 20 de julio del 2021, para 

suceder al obispo Randolph R. Calvo, el cual se jubilará. Antes de venir a Reno, el obispo Mueggenborg 

se desempeñó como obispo auxiliar en la Arquidiócesis de Seattle. En 1984, se graduó de la Universidad 

Estatal de Oklahoma con una licenciatura en geología y una licenciatura en informática. Asistió al 

programa de pre-teología en el Seminario St. Meinrad en Indiana y del programa de teología en el 

Colegio Pontificio Norteamericano en Roma. Fue ordenado sacerdote de la Diócesis de Tulsa en 1989. 

Nacido y criado en la zona rural de Oklahoma, el obispo Mueggenborg está ansioso por servir como 

pastor del pueblo y continuar el diálogo interreligioso en toda la Diócesis de Reno. 

“Me siento humildemente agradecido y encantado por la oportunidad de servir a la gente del norte de 

Nevada, y agradezco a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por esta oportunidad de servir en el 

oeste de los Estados Unidos”, dijo el obispo Mueggenborg. "Crecí en la zona rural del oeste de 

Oklahoma, por lo que, en Nevada me siento como si estuviera en casa". 

Continuó: “Estoy muy emocionado esperando el momento de trabajar con la gente del norte de Nevada 

para continuar logrando un importante alcance a través de nuestros ministerios de educación, servicios 

caritativos y vida parroquial. También, espero solidarizarme con todos los que comparten nuestro deseo 

de proteger y promover la vida humana. Con la ayuda de Dios, espero servir en esta oficina de la mejor 

manera posible para fortalecer la Iglesia y promover el Evangelio, que nos beneficia a todos ". 
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Durante más de 30 años como sacerdote, el obispo Mueggenborg se ha desempeñado como vicario 

parroquial y pastor en varias parroquias y en una variedad de funciones ministeriales, incluida la escuela 

preparatoria, capellán y maestro, capellán del Centro Newman, Director de Clero y Educación, y Vicario 

de Educación Religiosa. También formó parte del personal administrativo del Colegio Pontificio 

Norteamericano y fue profesor adjunto en la Universidad Gregoriana. El Papa Francisco lo nombró 

obispo auxiliar de Seattle el 6 de abril del 2017 y fue ordenado obispo el 31 de mayo del 2017. 

Como obispo católico de Reno, el obispo Mueggenborg servirá como pastor a los 80,000 católicos de la 

diócesis. La Diócesis de Reno fue establecida en 1931 por el Papa Pío XI. La Diócesis de Reno está 

compuesta por los 12 condados del norte de Nevada. Es una diócesis misionera con 28 parroquias, seis 

misiones, cuatro escuelas primarias y una escuela preparatoria. Treinta y dos sacerdotes activos y 28 

diáconos permanentes sirven a la diócesis. Catorce sacerdotes jubilados y dos obispos jubilados residen 

en la Diócesis de Reno. 

 


