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El Santo Padre nombró:

-Padre Edgar Xavier Ertl S.A.C, como obispo de Palmas-Francisco Beltrao (superficie 18.719, población
636.000, católicos 558.000, sacerdotes 91, religiosos y religiosas 168, diáconos permanentes 8) en Brasil. El
obispo electo nació en Nova Prata di Iguaçu, Brasil, en 1966, pronunció los votos y fue ordenado sacerdote en
1996. Es Licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma. Ha desempeñado su
ministerio sacerdotal en diveras parroquias confiadas a su familia religiosa en Brasil y ha sido formador y rector
del Colegio Máximo Palotino, profesor de Teología en la Facultad Palotina, viceprovincial de Nossa Senhora
Conquistadora y superior de la misma provincia, cargo que desempeñaba actualmente.

-Padre Enrique José Parravano Marino S.D.B., como obispo auxiliar de la arquidiócesis de Caracas (superficie
991, población 4.776.000, católicos 4.073.000 sacerdotes 91, religiosos y religiosas 1.542, diáconos
permanentes 24) en Venezuela. El obispo electo nació en Turmero, Venezuela, en 1995. Pronunció la profesión
perpetua en 1980 y fue ordenado sacerdote en 1984. Cuenta con una especialización en “Docencia en
Educación Integral” por el IUPMA de Caracas. En su ministerio pastoral ha sido capellán, superior y director de
varios colegios, superior de la Comunidad Salesiana y párroco de María Auxiliadora en Caracas, arcipreste,
ecónomo provincial y párroco de San Juan Bosco en Altamira, cargo que desempeñaba actualmente.

-Revdo. Helio Pereira Dos Santos como obispo auxiliar de la arquidiócesis de San Salvador de Bahía (superficie
3.593, población 3.312.000, católicos 2.798.000, sacerdotes 490, religiosos y religiosas 903, diáconos
permanentes 90) en Brasil. El obispo electo nació en 1967 en Pao de Açúcar (Brasil) y fue ordenado sacerdote
en 1996. Ha frecuentado cursos de especialización en Historia en el Centro de Estudos Superiores de Maceió y
de Licenciatura en Letras en la Universidad Estatal de Alagoas. En su ministerio pastoral ha sido entre otros,
tesorero del colegio de San Vicente en Pao de Açúcar, rector del seminario San Juan Maria Vianney, vicario
parroquial y coordinador diocesano de pastoral. Actualmente era vicario general, canciller de Curia y párroco de
Bom Jesus dos Pobres en Quebrangulo.
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