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Renuncias y nombramientos

Renuncia del obispo de Vila Real (Portugal) y nombramiento del sucesor

Nombramiento del obispo de Tampico (México)

Nombramiento del obispo de Gómez Palacio (México)

Renuncia del obispo de Vila Real (Portugal) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre Francisco  ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Vila Real (Portugal),
presentada por S.E. Mons. Amândio José Tomás.

El Papa ha nombrado obispo de la diócesis de Vila Real (Portugal) a S.E. Mons. António Augusto de Oliveira
Azevedo, hasta ahora obispo titular de Cemeriniano y Auxiliar de Oporto.

El obispo electo nació en 1962 en São Pedro de Avioso, Portugal, y fue ordenado sacerdote en 1986
Ha sido entre otros capellán de la Universidad Católica de Oporto, Rector del Seminario Mayor de Nossa
Senhora da Conceição, profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Oporto, juez del
Tribunal Eclesiástico de Oporto y secretario del Consejo Presbiteral. Su ordenación episcopal como Auxiliar de
Oporto tuvo lugar en  2016.

Nombramiento del obispo de Tampico (México)

El Santo Padre ha nombrado obispo de Tampico (México)a S.E. Mons. José Armando Álvarez Cano, hasta
ahora obispo Prelado de Huautla.

El obispo electo nació en  Jiquilpan, México, en 1960 y fue ordenado sacerdote en 1986. Después de servir
como párroco varias parroquias de la diócesis, fue misionero fidei donum, en Perú. A su regreso a México, fue



párroco y presidente de la comisión diocesana para la formación del clero de su diócesis. En 2011 fue
nombrado obispo de la prelatura territorial de Huautla y en  2012 recibió la ordenación episcopal.

Nombramiento del obispo de Gómez Palacio (México)

El Papa ha nombrado obispo de Gómez Palacio (México) a S.E. Mons. Jorge Estrada Solórzano, hasta ahora
obispo titular de Pinhel y Auxiliar de la archidiócesis de México.

El obispo electo nació en  Ciudad de México en 1961 y fue ordenado sacerdote en 1995. Ha sido entre otros, 
 vicario  y administrador parroquial, párroco y director de la Comisión para el Presbiterio de su archidiócesis. En
2013fue nombrado obispo Titular de Pinhel y Auxiliar de la archidiócesis de México.
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