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Actos pontificios

El Santo Padre nombró:

-Rev.do Luis Ángel de las Heras Berzal C.M.F., como obispo de Mondoñedo-Ferrol (superficie 4.245, población
276.121, católicos 274.290, sacerdotes 149, religiosos y religiosas 220) en España. El obispo electo nació en
1963 en Segovia (España), pronunció los votos perpetuos en 1989 y fue ordenado sacerdote en 1988. Es
Licenciado en Estudios Eclesiásticos y en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad de Comillas
(España). En su ministerio pastoral ha sido responsable de la pastoral juvenil en la provincia claretiana de
Castilla, párroco de diversas parroquias claretianas en Madrid, donde ha trabajado en la pastoral de
adolescentes, jóvenes en peligro, marginados y drogodependientes; asistente del prefecto de estudios del
seminario claretiano de Colmenar Viejo, formador de postulantes, superior y maestro de novicios, delegado del
Superior para la formación en la confederación claretiana de Aragón, Castilla y León. prefecto de Espiritualidad
y Formación, vicario provincial, profesor en el Instituto Teológico de Vida Religiosa y en la escuela Regina
Apostolorum de Madrid, Superior Provincial de la Provincia de Santiago y Presidente de la Confederación
Española de Religiosos (CONFER), cargo que desempeñaba actualmente.

-Rev.do José Albuquerque de Araújo, como obispo auxiliar de Manaus (superficie 91.631, población 2.211.000,
católicos 1.570.000, sacerdotes 173, religiosos y religiosas 293, diáconos permanentes 40) en Brasil. El obispo
electo nació en 1968 en Manaus (Brasil) y fue ordenado sacerdote en 1996. Es Licenciado en Teología
Dogmática con especialización en Liturgia en la Pontificia Facultad Nossa Senhora do Assunçao en São Paulo.
En su ministerio pastoral ha sido entre otros, administrador parroquial, coordinador de la pastoral vocacional
arquidiocesana y regional, formador de seminario, prefecto de estudios de Teología en el ITEPES, párroco de la
catedral de Nossa Senhora da Conceição. Actualmente es rector del Seminario arquidiocesano São José y
docente de Teología en el ITEPES (Instituto de Teología Pastoral y Enseñanza Superior de Amazonia).

-Rev.do Luis Carlos Dias, como obispo auxiliar de São Paulo (superficie 655, población 7.175.239, católicos
4.663.905, sacerdotes 915, religiosos y religiosas 2.242, diáconos permanentes 82) en Brasil. El obispo electo
nació en 1964 en Caconde (Brasil) y fue ordenado sacerdote en 1991. Es Licenciado en Filosofía por la
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En su ministerio pastoral ha sido entre otros, rector de seminario,
vicario parroquial, párroco, director del Instituto de Filosofía y del Seminario de Teología São João Maria
Viennay, coordinador de la pastoral misionera y miembro del Consejo Presbiterial, profesor en los Institutos de



Filosofía de las diócesis de São João da Boa Vista y de Guaxupé y de la arquidiócesis de Brasilia, Secretario
ejecutivo de la “Campanha da Fraternidade” y de la “Campanha da Evangelização”. Actualmente era miembro
de la Secretaría general de la Conferencia Episcopal de Brasil.

-Revisores adjuntos a los Ilmos. Ferruccio Panicco y Alessandro Cassinis Righini.
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