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Renuncia del obispo de Viseu (Portugal) y nombramiento del sucesor

Nombramiento de consultor del Pontificio Consejo de la Cultura

 

Renuncia del obispo de Viseu (Portugal) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Viseu (Portugal), presentada por
S. E. Mons. Ilídio Pinto Leandro.

El Papa ha nombrado obispo de la diócesis de Viseu (Portugal)  al Rev.do can. António Luciano dos Santos
Costa, del clero de la diócesis de Guarda hasta ahora vicario episcopal para el clero.

Rev.do can. António Luciano dos Santos Costa

El Rev.do can. Antonio Luciano dos Santos Costa nació el 3 de mayo de 1952 en Corgas, municipio de Seia,en
la diócesis de Guarda. Fue al Colegio  de São Romão en Seia y luego frecuentó  la Escuela de Enfermería de
Coimbra, obteniendo el diploma de enfermero profesional. Posteriormente fue enfermero en el Hospital de la
Universidad de Coimbra. Al mismo tiempo estudió en el Instituto de Estudios Teológicos de Coimbra, entrando
después en el Seminario Mayor de Guarda (1981-1985). Obtuvo una Licenciatura en Teología Moral en la
Academia Alfonsiana de Roma (1987-1990).

Fue ordenado sacerdote de la diócesis de Guarda el 29 de junio de 1985. Como sacerdote ha ocupado los
siguientes cargos: Responsable del Pre-Seminario y director de la Secretaría de Educación de la Juventud
(1985-1987), profesor de Teología Moral en el Instituto Superior de Teología de Viseu (1995-2013), profesor de
Ética en la Escuela de enfermería de Guarda. A nivel diocesano ha sido: director del Servicio Diocesano para la
Pastoral de las Vocaciones, capellán de la Universidad de Beira (Covilhã), Responsable de la organización del



proceso diocesano para la beatificación/canonización del Siervo de Dios. Mons. João de Oliveira Matos;
capellán del Hospital Sousa Martins de Guarda, Responsable de la Pastoral de la Educación Superior en el
Instituto Politécnico di Guarda.

Desde 1990 ha sido párroco en diversas parroquias: en el Vicariato foráneo de Covilha (Vila do Carvalho, São
Martinho y São José), en el Vicariato foráneo di Guarda (Vale de Estrela). También ha sido arcipreste de
Guarda. En la actualidad es administrador parroquial de las parroquias de Vale do Mondego (Pero Soares, Vila
Soeiro, Misarela, Faia, Cavadoude Aldeia Viçosa, Vila Cortês do Mondego y Porto da carne), vicario episcopal
para el clero, miembro del Consejo presbiteral  y juez del Tribunal Eclesiástico.

Nombramiento de consultor del Pontificio Consejo de la Cultura

El Santo Padre ha nombrado consultor del Pontificio Consejo de la Cultura a S.E. Mons. Mons. Anton Stres,
arzobispo emérito de Liubliana (Eslovenia).
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