
 
 
 

  

  

  

  

 PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA: 29 DE JUNIO DE 2020 

 
Nombramiento del Reverendo John Chadwick, Vicario General de la Arquidiócesis de 

Newark 
 
Newark, NJ - El Cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R., Arzobispo de Newark, anuncio hoy día el 
nombramiento del Reverendo John Chadwick, S.T.D., como Vicario General de la Arquidiócesis 
de Newark.  El Padre Chadwick, actualmente es el Rector del Seminario Universitario de 
Inmaculada Concepción en St. Andrew Hall desde el año 2014, asumirá el cargo de Vicario 
General el 1ro de Agosto del 2020.  
 
El Padre Chadwick reemplaza a Monseñor Thomas P. Nydegger, quien generosamente ha 
servido como Vicario General y Moderador de la Curia desde Septiembre del 2014.  Monseñor 
Nydegger, desde su ordenación al sacerdocio en 1992 ha desempeñado varios cargos importantes 
en la Arquidiócesis de Newark, incluyendo Secretario del Arzobispo, Director de la Oficina de 
Vocaciones y Vice-Canciller/Asistente del Vicario General y Moderador de la Curia.  Monseñor 
ha aceptado el nombramiento como Pastor de la Iglesia de St. Helen en Westfield, donde 
actualmente asiste los fines de semana.  Su nombramiento como Pastor empieza el 15 de Julio 
del 2020.  El reemplazara al Reverendo Michael A. Saporito, quien fue nombrado Obispo 
Auxiliar de la Arquidiócesis el pasado mes de Febrero del 2020. 
 
El Padre Chadwick en su nuevo cargo, asistirá al Cardenal Tobin en la gobernación de la 
Arquidiócesis, con especial interés en la vida pastoral de esta Iglesia local. El Vicario General es 
el principal delegado del Arzobispo para ejercer autoridad administrativa dentro de la 
Arquidiócesis.  Este Cargo requiere que el sacerdote que sea nombrado Vicario General debe 
tener profundo conocimiento de doctrina, integridad, prudencia y experiencia práctica, y pleno 
conocimiento tanto en derecho canónico como en teología. 
 
Cuando el Cardenal Tobin anuncio el nombramiento, dijo: “El Padre Chadwick ha demostrado 
capacidad, sabiduría y dedicación en los diferentes cargos que ha desempeñado en los últimos 25 
años para la Arquidiócesis. Estoy seguro de que se desempeñará bien en la Oficina de Vicario 
General y espero que con él podamos atender el ministerio al servicio de esta iglesia local.” 
 



Padre Chadwick, es nativo de la ciudad de Glen Rock, asistió al Seminario de la Inmaculada 
Concepción de la Universidad de Seton Hall y a la Universidad de Pontifical North América en 
Roma. El obtuvo su título de Bachiller en Teología Sagrada en la Pontificia Universita 
Gregoriana y fue ordenado sacerdote al servicio de la Arquidiócesis de Newark en el año 1995. 
En el verano de 1996, fue nombrado Vicario Parroquial de la Iglesia St. Michael en Palisades, el 
continuo con sus estudios en Roma a través de la Universidad Pontifical North American, 
completando una licenciatura en Teología Sagrada de la Pontificio Ateneo San Anselmo. 
 
A su regreso a la Arquidiócesis de Newark en 1996, el Padre Chadwick se desempeñó como 
Vicario Parroquial de la Iglesia St. Catherine de Siena, Cedar Grove y de la Iglesia St. Agnes, 
Clark. Desde el 2006 al 2009, él fue asignado a la Universidad Pontifical Josephinum en 
Columbus, Ohio como Director de Formación de Pre-Teología, y Director de Liturgia.  
Adicionalmente, él impartió clases de Teología al nivel de pregrado y postgrado.  
Especializándose en cursos de Liturgia y Teología Sacramental. 
 
En el 2009, Padre Chadwick regreso a la Arquidiócesis de Newark, sirviendo como Director de 
los Ritos de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA).  El otoño del 2011, él completo un 
doctorado en Teología Sagrada en el Pontificio Ateneo San Anselmo y se unió al Seminario 
Inmaculada Concepción/Escuela de Teología en la Universidad de Seton Hall como profesor 
asistente de Teología Sistemática de la Inmaculada Concepción en St. Andrew Hall. 
 
Previamente el Padre Chadwick sirvió en la Comisión Teológica Arquidiocesana y la Comisión 
especial para Diáconos Permanentes.  El es miembro de la Comisión Arquidiocesana de Liturgia 
y celebra las misas de fin de semana en la Iglesia de Notre Dame, North Caldwell. 
 
El Padre Chadwick dijo: “Estoy agradecido y honrado por la confianza del Cardenal Tobin, y 
confió que el Espíritu Santo me guiara en mis nuevas y desafiantes responsabilidades”.  También 
citó: “No tengo dudas de que Cristo se dará a conocer a través de este importante ministerio al 
pueblo de la Arquidiócesis de Newark. 
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