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Renuncias y nombramientos

Renuncia del arzobispo de Kaunas (Lituania)

Nombramiento del obispo auxiliar del Patriarcado de Lisboa

 

Renuncia del arzobispo de Kaunas (Lituania)

El Santo Padre ha aceptado la renuncia de S.E Mons. Lionginas Virbalas, S.J. al gobierno pastoral de la
archidiócesis de Kaunas (Lituania).

 

Nombramiento del obispo auxiliar del Patriarcado de Lisboa

El Santo Padre ha nombrado obispo auxiliar del Patriarcado de Lisboa (Portugal) al Rev. Can. Américo Manuel
Alves Aguiar, del clero de la diócesis de Oporto, hasta ahora director de la Secretaría Nacional de
Comunicaciones Sociales de la Iglesia y presidente de la Junta de Administración de "Radio Renascença", en
Lisboa, asignándole la sede titular episcopal de Dagno.

Rev. Can. Américo Manuel Alves Aguiar

El Rev.do Can. Américo Manuel Alves Aguiar nació el 12 de diciembre de 1973 en Leça do Balio, en el
municipio de Maia, distrito y diócesis de Oporto.
Después de completar la escuela secundaria, tuvo una experiencia laboral en el sector privado y, sobre todo, en
el servicio público-administrativo de servicio a la comunidad, en el municipio de Matosinhos y en el de Maia. En
la parroquia natal de Leça do Balio, fue catequista, acólito, lector y boyscout.



En 1995, a la edad de veintidós años, ingresó en el Seminario filosófico de Ermesinde. Frecuentó luego el
Seminario Mayor de la diócesis de Oporto, completando su curso de Teología en la Universidad Católica
Portuguesa, sección de Oporto. Varios años después (2014) obtuvo un Máster en Ciencias de la Comunicación
en la Universidad Católica de Portugal, sede central de Lisboa.

Fue ordenado sacerdote el 8 de julio de 2001, incardinándose en la diócesis de Oporto, donde ocupó los
siguientes cargos: párroco de "São Pedro de Azevedo", en la periferia de Oporto (2001), secretario particular
del obispo de Oporto, S.E. Mons. Armindo Lopes Coelho y párroco in solidum de la catedral (2002), vicario
general (2004-2016).

Actualmente es presidente del Consejo de Administración de "Rádio Renascença", con sede en Lisboa. Al
mismo tiempo, en la diócesis de Oporto lleva a cabo diversos servicios pastorales (Comunicación social,
asistencia a los Scouts católicos, capellán de la Misericordia, vicerrector del Santuario de Santa Rita, rector
/presidente de la "Irmandade dos Clérigos" y asistente espiritual de  "Equipas de Nossa Senhora" ). Desde 2017
es también director nacional de la Secretaría de Comunicaciones Sociales de la Iglesia, que forma parte de la
Comisión Episcopal para la Cultura, el Patrimonio Cultural y las Comunicaciones Sociales.
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