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Comunicado de prensa
Para distribución inmediata
Falleció el obispo emérito Thomas G. Doran a los 80 años de edad.
Rockford, IL- El reverendísimo obispo emérito de la Diócesis Católica de Rockford Thomas G. Doran, murió

pacíficamente hoy primero de septiembre de 2016 en su residencia en Presence Cor Mariae de Rockford. El obispo
Doran tenía 80 años de edad.
El obispo Doran fue nombrado como el octavo obispo de la Diócesis de Rockford el 19 de abril de 1994 y trabajó
hasta su jubilación el 20 de marzo de 2012. Fue el segundo sacerdote nacido en la Diócesis que sirvió como su
obispo.
Al anunciar la muerte de su antecesor, el obispo David J. Malloy, hizo esta declaración:

“Esta mañana, falleció el obispo Thomas Doran, Obispo Emérito de la Diócesis de Rockford. Como sucesor del
obispo Doran, quiero expresar mi dolor por la muerte de mi predecesor y amigo. También expreso mis
consideraciones y condolencias a la familia y a los amigos del obispo Doran, especialmente a su hermana Susanne.
Al mismo tiempo, este es un momento para agradecer a Dios por los dones de tan fiel siervo de Nuestro Señor, la
Iglesia y la Diócesis de Rockford.
Antes de su consagración como obispo de Rockford, in 1994, Thomas Doran fue ordenado sacerdote en 1961.
Como sacerdote atendiendo las almas, como profesor de preparatoria formando las mentes y conciencias de los
jóvenes y como asistente del obispo Loras T. Lane, el obispo Doran combinó sus formidables dones intelectuales
con su y fe y amor por la Iglesia.
El obispo Doran fue enviado a Roma a estudiar y se convirtió en líder nacional experto en Derecho Canónico de la
Iglesia. Después prestó servicio al Santo Padre y a la Iglesia universal sirviendo como juez en el tribunal de la Rota
Romana desde 1986 hasta su consagración como obispo de Rockford.
Entonces continuó sus generosas contribuciones a la Iglesia en general sirviendo y algunas veces liderando el
Comité sobre Asuntos Canónicos de la Conferencia de Obispos y sirviendo como una miembro del Tribunal
Supremo de la Signatura Apostólica. El 2 de marzo de 2001, el Papa Juan Pablo II, nombró al obispo Doran como
miembro de la Congregación para el Clero.

Más que todo, como hijo de Rockford, el obispo Doran amó su diócesis. Desde el Mississippi hasta el condado de
McHenry, el obispo Doran conocía y amaba las parroquias y a sus fieles. Trabajó incansablemente para fortalecer
la fe católica en la parte norte de Illinois, apoyando la educación católica, llegando a los pobres, protegiendo a los
jóvenes y la santidad del clero. De manera especial, muchos de nuestros sacerdotes tenían una conexión particular
con el obispo Doran, siendo seminaristas durante su tiempo de servicio y siendo ordenados por él. Así mismo, él
ordenó a muchos de los diáconos permanentes de la Diócesis de Rockford.
Agradecemos a Dios por la vida, sacerdocio y servicio del obispo Doran y pedimos oraciones por el descanso de su
alma. Que reciba el descanso eterno”.
Los arreglos funerales están a cargo de la funeraria y crematorio Fitzgerald de Rockford.
Los servicios fúnebres del obispo Doran serán en la Catedral de San Pedro 1243 N. Church St., Rockford. El cuerpo
del obispo Doran va a estar en cámara ardiente para el público, el 8 de septiembre comenzando con la oración de
las vísperas a las 4 p.m., el velorio continuará hasta las 8 p.m. El viernes 9 de septiembre también estará el cuerpo
en cámara ardiente de 9 a.m. a 10:30 a.m.
La misa de funeral del Obispo Doran será celebrada por el Obispo David J. Malloy y sacerdotes de la Diócesis de
Rockford, el viernes 9 de septiembre de 9 a.m. a 11 a.m.

