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Renuncias y nombramientos

Renuncia  y sucesión del obispo prelado de Borba (Brasil)

Renuncia del obispo de Sete Lagoas  (Brasil) y nombramiento del sucesor

 

Renuncia  y sucesión del obispo prelado de Borba (Brasil)

El Santo Padre Francisco ha aceptado  la renuncia al gobierno pastoral de la  Prelatura territorial de Borba
(Brasil), presentada por S.E. Mons. Elói Róggia, S.A.C.

Le sucede S.E. Mons. Zenildo Luiz Pereira da Silva, C.SS.R., hasta ahora obispo prelado coadjutor en la misma
prelatura.

 

Renuncia del obispo de Sete Lagoas  (Brasil) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre Francisco ha aceptado  la renuncia al gobierno pastoral de la  diócesis de Sete Lagoas (Brasil)
presentada por S.E. Mons. Guilherme Porto.

El Papa ha nombrado obispo de la diócesis de  Sete Lagoas (Brasil) a S.E. Mons. Aloísio Jorge Pena Vitral,
trasladándolo de la diócesis de  Teófilo Otoni.

S.E. Mons. Aloísio Jorge Pena Vitral

S.E. Mons. Aloísio Jorge Pena Vitral nació el  23 de abril de  1955 en Rio de Janeiro, en la archidiócesis del
mismo nombre.  Después de un período de formación en la  Congregación de los Sacerdotes del Sagrado



Corazón de Jesús (Dehonianos) donde estudió Filosofía en el  Convento Sagrado Coração de Jesus de
Brusque (1977-1979) y parte del curso de Teología en el Instituto Teológico Dehoniano de Taubaté (1980-
1983), optó por el clero diocesano y fue admitido en el Seminario Coração Eucarístico de Jesus en la
archidiócesis de Belo Horizonte, concluyendo los estudios teológicos en la  Pontificia Universidad Católica de
Minas Gerais (1985).

Fue ordenado sacerdote el 18 de enero de  1986 e  incardinado en la archidiócesis de Belo Horizonte, donde ha
desempeñado los siguientes cargos: Párroco en Santo Antônio do Morro Velho de Nova Lima, en  Belo
Horizonte en las parroquias de  di Santa Efigênia dos Militares y de Nossa Senhora das Dores; formador  y
luego  rector del Seminario di Filosofía; miembro del equipo de  Espiritualidad  del Centro Loyola de los Padres
Jesuitas; vicario foráneo; formador espiritual en el Seminario Mayor archidiocesano.

El 11 de febrero de 2006 fue nombrado obispo titular de  Tubursico-Bure y auxiliar de Belo Horizonte, recibiendo
la ordenación episcopal el   25 de marzo sucesivo. El 25 de noviembre de 2009 fue nombrado obispo de  Teófilo
Otoni.
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