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Renuncias y nombramientos

Renuncia del obispo de Girardot (Colombia) y nombramiento del sucesor

Nombramiento del obispo coadjutor de San José en California (EE. UU.)

Nombramiento de obispos  auxiliares de Fortaleza (Brasil)

 

Renuncia del obispo de Girardot (Colombia) y nombramiento del sucesor

El Santo Padre Francisco ha aceptado  la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Girardot (Colombia),
presentada por S.E. Mons. Héctor Julio López Hurtado, S.D.B.

El Papa ha nombrado obispo de Girardot (Colombia) a S.E. Mons. Jaime Muñoz Pedroza, hasta ahora obispo
de Arauca.

S. E. Mons. Jaime Muñoz Pedroza

S. E. Mons. Jaime Muñoz Pedroza nació en Ciénaga, archidiócesis de Tunja, el 30 de Septiembre de 1958.
Completó sus estudios sacerdotales en el Seminario Mayor de la archidiócesis de Tunja. Obtuvo la Licenciatura
en Teología Moral en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, la especialización en Educación en la
Fundación Universitaria "Juan de Castellanos" de Tunja y un doctorado en Teología en la Pontificia Universidad
"Javeriana" de Bogotá.

Fue ordenado sacerdote el 24 de noviembre de 1984 para el clero de la Arquidiócesis de Tunja.

Como sacerdote ha ocupado los siguientes cargos: Vicario parroquial, formador en el Seminario Mayor de
Tunja, delegado archidiocesano para la pastoral vocacional, profesor en la Fundación Universitaria "Juan de



Castellanos" de Tunja y Rector del Seminario Mayor de Tunja.

Nombrado obispo de Arauca el 22 de octubre de 2010, recibió la ordenación episcopal el 4 de diciembre
sucesivo.

Nombramiento del obispo coadjutor de San José en California (EE. UU.)

El Santo Padre ha nombrado obispo coadjutor de San José en California (EE. UU.) a S.E. Mons. Oscar Cantú,
hasta ahora obispo de Las Cruces.

S. E. Mons. Oscar Cantú

S. E. Mons. Oscar Cantú nació el 5 de diciembre de 1966 en Houston.

Completó sus estudios eclesiásticos en la University of Saint Thomas en Houston, y los terminó en 1994. Más
tarde, obtuvo un doctorado en Teología en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma (1998-2002).

Fue ordenado sacerdote para la archidiócesis de Galveston-Houston el 21 de mayo de 1994.
Después de su ordenación fue vicario parroquial de Saint Christopher Parish en Houston (1994-1996),de  Saint
Cecilia (1996-1997), de Saint Francis Cabrini en Houston (2002-2003) y posteriormente párroco  de Holy Name
en Houston (2003-2008). Fue profesor de la University of Saint Thomas y del Saint Mary’s Seminary.

En 2008 fue nombrado obispo auxiliar de San Antonio y en 2013 obispo de Las Cruces.

Además de inglés, habla español, italiano y francés.

Nombramiento de obispos  auxiliares de Fortaleza (Brasil)

El Papa ha nombrado obispos auxiliares de la archidiócesis de Fortaleza (Brasil):

- Rev.do Júlio César Souza de Jesus, del clero de la archidiócesis de Teresina, hasta ahora párroco del Menino
Jesus de Praga, asignándole la sede titular de Arba.

- Rev.do Valdemir Vicente Andrade Santos, del clero de la archidiócesis de Aracaju, hasta ahora vicario general
y párroco de Nossa Senhora de Lourdes, asignándole la sede titular de Castabala.

Rev.do Júlio César Souza de Jesus

El reverendo Júlio César Souza de Jesús nació el 27 de julio de 1971 en Goiânia, en la archidiócesis del mismo
nombre, en el estado de Goiás.

Completó sus estudios de Filosofía en la Universidade Estadual do Ceará (1991-1993) y los de Teología en el
Seminario Mayor de Teresina (1994-1997). Posteriormente obtuvo una Licenciatura en Teología Dogmática en
la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (2005-2007).

Fue ordenado sacerdote el 27 de junio de 1998 para la archidiócesis de Teresina, en la que ha ocupado los
siguientes cargos: párroco de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro en Demerval Lobão (1998-2006) y de Santa
Luzia en Teresina (2009-2014), Vicerrector del Seminario Mayor para los estudiantes de Filosofía (2007-2013).

Actualmente es párroco de Menino Jesus de Praga en Teresina, profesor en el Seminario Mayor, director
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espiritual y profesor en la Escuela Diaconal.

Rev.do Valdemir Vicente Andrade Santos

El reverendo Valdemir Vicente Andrade Santos nació el 5 de enero de 1973 en Aracuju, en la archidiócesis del
mismo nombre, en el estado de Sergipe.

Completó sus estudios de Filosofía en el Seminario Mayor de Aracaju (1997). Luego fue enviado a Roma,
donde  consiguió el Bachillerato  (2001) y la  Licencia (2003) en Teología en el Ateneo Regina Apostolorum de
los Legionarios de Cristo.

Fue ordenado sacerdote el 24 de agosto de 2001 e incardinado en la archidiócesis de Aracaju, en la que ha
ocupado los siguientes cargos: párroco de Aracaju, en las parroquias de São Francisco de Assis (2003-2006) y
de Nossa Senhora de Fátima ( 2010-2013), administrador parroquial de Nossa Senhora da Soledade en
Aracaju (2004), profesor en el Seminario Mayor (2004), rector del Seminario Menor (2006-2010), representante
del clero local (2010-2014), y por último  canciller (2014-2016). Además, ha sido vicario colaborador en la
parroquia de San Giuseppe Sposo di Maria en la diócesis de Albano, Italia (2001-2003). Actualmente es vicario
general y párroco de Nossa Senhora de Lourdes en Aracaju.
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