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Renuncias y nombramientos

Renuncia del arzobispo metropolitano de Manaus (Brasil) y nombramiento del nuevo arzobispo metropolitano

Renuncia del obispo de Gante (Bélgica) y nombramiento de su sucesor

Nombramiento del obispo auxiliar de Anápolis (Brasil)

Nombramiento del Presidente de la Autoridad de Información Financiera

 

Renuncia del arzobispo metropolitano de Manaus (Brasil) y nombramiento del nuevo arzobispo metropolitano

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis de Manaus (Brasil), presentada
por S.E. Mons. Sérgio Eduardo Castriani, C.S.Sp.

El Santo Padre ha nombrado arzobispo metropolitano de Manaus (Brasil), a S.E. Mons. Leonardo Ulrich
Steiner, O.F.M., hasta ahora obispo titular de Tisiduo y auxiliar de Brasilia.

S.E. Mons. Leonardo Ulrich Steiner, O.F.M.

S.E. Mons. Leonardo Ulrich Steiner, O.F.M., nació el 6 de noviembre de 1950 en Forquilhinha, Estado de Santa
Catarina, en la diócesis de Criciúma (Brasil).

Hizo su profesión religiosa en la Orden de los Frailes Menores el 2 de agosto de 1976 y fue ordenado sacerdote
el 21 de enero de 1978. Estudió Filosofía y Teología en los Franciscanos de Petrópolis; se licenció en Filosofía
y Pedagogía en la Facultad Salesiana de Lorena. Obtuvo su Licenciatura y Doctorado en Filosofía en la
Pontificia Universidad Antonianum de Roma. Después de sus estudios y un período como vicepárroco y
párroco, fue formador en el Seminario hasta 1986 y Maestro de novicios de 1986 a 1995.



De 1995 a 2003 fue profesor de Filosofía y secretario del Antonianum. De regreso a Brasil en 2003, fue
vicepárroco del Bom Jesus en la archidiócesis de Curitiba, así como profesor de la Facultad de Filosofía Bom
Jesus de la misma archidiócesis

El 2 de febrero de 2005 fue nombrado obispo prelado de São Félix y recibió la ordenación episcopal el 16 de
abril siguiente. El 21 de septiembre de 2011 fue nombrado obispo titular de Tisiduo y auxiliar de Brasilia.

De mayo de 2011 a mayo de 2019 fue Secretario general de la Conferencia Episcopal Brasileña.

 

Renuncia del obispo de Gante (Bélgica) y nombramiento de su sucesor

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Gante (Bélgica) presentada por
S.E. Mons. Lucas Van Looy, S.D.B.

El Santo Padre ha nombrado obispo de Gante,  al Rev. P. Lode Van Hecke, O.C.S.O., hasta ahora abad de la
Abadía de Orval.

Rev.do P. Lode Van Hecke O.C.S.O

El Rev.do P. Lode Van Hecke, nació el 16 de marzo de 1950 en Brujas, en la diócesis del mismo nombre. Tras
la escuela secundaria entró en el Seminario Mayor de Brujas. Después de un año fue enviado al Seminario de
Lovaina para seguir los cursos de Filosofía en la Universidad Católica de la misma ciudad. Antes de comenzar
sus estudios de Teología, hizo el servicio militar y  pasó a ser secretario del capellán jefe del ejército belga.
Conoció la Abadía Trapense de Orval en la diócesis de Namur. Antes de entrar, regresó al Seminario León XIII
de Lovaina para terminar sus estudios filosóficos y obtener una Licenciatura en Filosofía.

Entró en la Abadía de Orval el 24 de febrero de 1976. Después de su profesión solemne el 6 de marzo de 1983,
reanudó sus estudios en Lovaina para obtener la licenciatura en Teología.

Ordenado sacerdote el 20 de agosto de 1995, Dom Lode ha desempeñado varios cargos dentro de la Abadía:
Maestro de novicios de 1990 a 1998, director de la cervecería monástica de 1998 a 2001, prior y ecónomo de
2001 a 2002. De 2002 a 2004 fue llamado a Roma como secretario del abad general de la Orden Cisterciense
de la Estricta Observancia. De vuelta a la Abadía de Orval, fue elegido  nuevamente prior en 2005 y al mismo
tiempo asumió el cargo de hospedero. Desde 2006 anima con su comunidad Orval Jeunes en prière. El 25 de
enero de 2007 fue elegido 63º abad de Orval y el 2 de junio siguiente recibió la bendición de la Abadía.

 

Nombramiento del obispo auxiliar de Anápolis (Brasil)

El Santo Padre ha nombrado obispo auxiliar de la diócesis de Anápolis (Brasil), asignándole la sede episcopal
titular de Ita, al Rev. Dilmo Franco de Campos del clero de la diócesis de Formosa, hasta ahora Rector del
Seminario archidiocesano de São João Maria Vianney en Goiânia,  

Rev.Dilmo Franco de Campos

El Rev. Dilmo Franco de Campos nació el 15 de marzo de 1972 en Formosa, Estado de Goiás. Estudió Filosofía
y Teología en el Seminario Mayor archidiocesano de Brasilia. Obtuvo la licenciatura en Teología Moral en la
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (2003-2005).
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Fue ordenado sacerdote el 10 de enero de 1998, incardinándose en la diócesis de Formosa.

En el curso de su ministerio ocupó los siguientes cargos: Administrador parroquial de São Domingos de
Gusmão en São Domingos (1998-1999); administrador parroquial de Nossa Senhora do Rosário en Flores de
Goiás (1999); administrador parroquial de la catedral de Formosa (1999-2002 y 2008-2015); asistente pastoral
en la Parroquia de los Brasileños en Londres (2005); miembro del Colegio de Consultores y del Consejo
Presbiteral, coordinador y profesor del Curso de Teología para Laicos; consejero diocesano para  la Pastoral de
la Familia; ecónomo de la diócesis; miembro del equipo de formadores del Seminario São João Maria Vianney
de la archidiócesis de Goiânia (2006-2007).

Actualmente es rector del Seminario Maior São João Maria Vianney de la archidiócesis de Goiânia.

 

Nombramiento del Presidente de la Autoridad de Información Financiera

El Santo Padre ha nombrado como Presidente de la Autoridad de Información Financiera al Ilmo.Dr. Carmelo
Barbagallo, hasta ahora funcionario general con el cargo de  asesoramiento de alto nivel en el Directorio del
Banco de Italia en materia de supervisión bancaria y financiera y en las relaciones con el Single Supervisory
Mechanism.

Ill.mo Dr. Carmelo Barbagallo

Nacido en Catania el 28 de febrero de 1956, está casado y tiene dos hijos. En 1978 se graduó cum laude en
Derecho en la Universidad de Catania; en 1979 se especializó en Economía Regional y colaboró con las
Cátedras de Derecho Privado y Derecho Industrial. Es auditor oficial.

En 1980 se incorporó al Banco de Italia y fue asignado a la Oficina de Supervisión de la sucursal de Génova.
Después de haber cumplido con sus obligaciones militares como oficial de la Guardia di Finanza, en 1983 fue
transferido a la sucursal de Milán, donde trabajó en la Unidad de Investigación Económica y en la Oficina de
Supervisión, ocupándose de la economía real de la Región de Lombardía, así como del análisis de los bancos
de interés nacional (Banca Commerciale Italiana y Credito Italiano) y  de los fondos de inversión.

Desde 1985 trabaja en la Administración Central de la Inspección de Control. En esos años fue responsable de
los cursos de formación y colaboró con numerosos grupos de trabajo. También se ocupa de los préstamos
bancarios anómalos y reestructurados y participa en la redacción de la Ley de Bancos. Es miembro de
comisiones para la contratación de jóvenes graduados en el Banco de Italia.

Como inspector supervisor, es responsable de numerosas inspecciones de intermediarios banqueros y
financieros en Italia y en el extranjero, incluyendo la validación de modelos avanzados de medición de riesgos
previstos en el Acuerdo de Basilea. Supervisa la redacción de la Guía de Supervisión vigente.

En enero de 2009, fue nombrado Jefe Adjunto de la Inspección de Supervisión; desde mayo de 2011, es titular
 de dicho Servicio. Desde febrero de 2013 es funcionario general con el título de Director Central de Supervisión
Banquera y Financiera.

Del 27 de enero de 2014 al 30 de junio de 2019 fue Jefe del Departamento de Supervisión Bancaria y
Financiera.

Desde el 1 de julio de 2019 hasta hoy, ha desempeñado el cargo de asesoramiento de alto nivel en el Directorio
del Banco de Italia en materia de supervisión bancaria y financiera y en las relaciones con el Single Supervisory
Mechanism.
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Es autor de numerosos artículos y estudios sobre banca y finanzas. Entre otras cosas, ha profundizado los
temas de innovación financiera y los perfiles de supervisión de los instrumentos derivados.
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