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Nombramiento del primer arzobispo metropolitano de la nueva archidiócesis de Santarém (Brasil)

El Santo Padre ha nombrado primer arzobispo metropolitano de la nueva archidiócesis de Santarém (Brasil), a
S.E. Mons. Irineu Roman, C.S.I., trasladándolo de la sede titular episcopal de Sertei y del oficio de  obispo
auxiliar de Belém do Pará.

S.E. Mons. Irineu Roman, C.S.I.

S.E. Mons. Irineu Roman, C.S.I., nació el 10 de agosto de 1958 en Vista Alegre do Prata, diócesis de Caxias do
Sul, en el estado de Rio Grande do Sul. Estudió Filosofía en la Facultad "Imaculada Conceição" de Viamão-RS
y en la Universidad de Caxias do Sul-RS, y Teología en el Instituto Teológico do Norte do Paraná en Londrina-
PR y en la Pontificia Universidad Católica de Porto Alegre-RS.

Hizo su profesión religiosa el 2 de enero de 1988 en la Congregación de San José (Josefinos del Murialdo) y
fue ordenado sacerdote el 1 de enero de 1990.



Durante su ministerio sacerdotal ocupó los siguientes cargos: profesor, ecónomo y formador en el Seminario
Josefino de la Fazenda Souza-RS; profesor y formador en el Colegio Murialdo de Ana Rech-RS; vicario
parroquial de la Fazenda Souza-RS, de Ana Rech-RS y de Planaltina-DF; párroco de "Santa Edwiges" de
Belém-PA en la archidiócesis de Belém do Pará, donde también fue miembro del Consejo Sacerdotal y vicario
episcopal.

El 8 de enero de 2014 fue nombrado obispo titular de Sertei y auxiliar de Belém do Pará, y recibió la ordenación
episcopal el 19 de marzo siguiente.

Dentro de la Conferencia Episcopal Brasileña es responsable de la Pastoral de Turismo Religioso y Secretario
de la Región Norte 2, que incluye las circunscripciones eclesiásticas del Estado de Pará.

 

Nombramiento del primer obispo prelado  de la nueva prelatura territorial de Alto Xingu-Tucumã (Brasil)

El Santo Padre ha nombrado primer obispo prelado de la nueva prelatura territorial de Alto Xingu-Tucumã
(Brasil) al Rev. P. Jesús María López Mauléon, O.A.R., hasta ahora párroco de la Arquidiócesis de Fortaleza".

Rev. P. Jesús María López Mauléon

El Rev. do P. Jesús María López Mauléon, O.A.R., nació el 5 de marzo de 1955 en Mues, provincia de Navarra,
en la archidiócesis de Pamplona y Tudela (España). Realizó el curso de Filosofía en el Seminario de San
Nicolás de Tolentino en Fuenterrabia, Guipúzcoa, España (1973-1975) y el curso de Teología en el Seminario
Mayor de Marcilla, Navarra (1976-1981). Posteriormente, en la Universidad Católica de Comillas de Madrid,
obtuvo el Bachillerato en Teología Pastoral (1986-1987) y la Licenciatura en Teología Bíblica (2002).

Hizo su profesión religiosa en la Orden de los Agustinos Recoletos el 18 de octubre de 1980 y fue ordenado
sacerdote el 18 de julio de 1981.

En el curso de su ministerio sacerdotal ocupó los siguientes cargos: vicario parroquial de "San Sebastián",
Chiclana de la Frontera, Cádiz, España (1982-1986); vicario de "Santa Rita", Madrid (1987-1991); párroco de
Sástago, Zaragoza (1991-1994); párroco de "Santa María del Águila” en Almería" (1994-1997); profesor titular
del Instituto de Bachillerato de Lodosa, Navarra (1997-1999).

En agosto de 1999 fue a Brasil, donde ocupó los siguientes cargos: En la diócesis de Tianguá-CE vicario
parroquial de "Nossa Senhora dos Prazeres" en Guaraciaba do Norte-CE y profesor de Teología (1999-2001);
en la diócesis de Cachoeiro do Itapemirim-ES fue vicario parroquial de "Nossa Senhora da Consolação" en la
sede diocesana; en la diócesis de Franca-SP fue párroco de "Nossa Senhora Aparecida" en la ciudad sede y
profesor de Filosofía en el Instituto Agustino(2003-2011);  vicario parroquial de la Misión Agustina en la
Prelatura de Lábrea-AM y profesor de Teología en Río Branco-AC (2001); en la archidiócesis de Fortaleza-CE
fue vicario parroquial y coordinador del equipo de sacerdotes del Área Pastoral de la "Barra do Ceará" en la
sede metropolitana (2011-2012).

Actualmente ejerce su ministerio en Fortaleza-CE como párroco de São Pedro y vicario episcopal de la Región
de Nossa Senhora da Assunção.

 

Nombramiento del primer obispo de la nueva diócesis de  Xingu-Altamira (Brasil)

El Santo Padre ha nombrado primer obispo de la nueva diócesis de Xingu-Altamira (Brasil) a S.E. Mons. João
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Muniz Alves, O.F.M., hasta ahora obispo prelado de Xingu.

 S.E. Mons. João Muniz Alves, O.F.M.

S.E. Mons. João Muniz Alves, O.F.M., nació el 8 de enero de 1961 en Carema, en el municipio de Santa Rita,
archidiócesis de São Luís do Maranhão, en el Estado de Maranhão. Completó sus estudios de Filosofía y
Teología en el Seminario Mayor " Sagrado Coração de Jesus " en Teresina-PI. Después obtuvo la Licenciatura
en Filosofía en la Pontificia Universidad Antonianum de Roma. Además, obtuvo su Licenciatura y Doctorado en
Teología Moral en la Pontificia Academia Alfonsiana de Roma.

Hizo su profesión solemne en la Orden de los Frailes Menores Franciscanos el 14 de enero de 1991 y fue
ordenado sacerdote el 4 de septiembre de 1993.

Dentro de su Orden, ocupó los siguientes cargos: Vice-Maestro y luego Maestro de Postulantes en Bacabal-MA;
Definidor de la Viceprovincia Franciscana de "Nossa Senhora da Assunção" con sede en Bacabal-MA; Ministro
Provincial de la Provincia Franciscana de "Nossa Senhora da Assunção" con sede en Bacabal-MA; Guardián de
la Comunidad Franciscana en São Luís do Maranhão-MA. En la diócesis de Bacabal, fue vicario parroquial de
"São José" en Lago da Pedra-MA; vicario parroquial y luego párroco de "São Francisco das Chagas" en
Bacabal-MA; miembro del Consejo Presbiteral. También fue Visitador general de la Provincia Franciscana de
Mozambique y profesor de Teología moral.

El 23 de diciembre de 2015 fue nombrado obispo prelado de Xingu y recibió la ordenación episcopal el 5 de
marzo de 2016.

 

Nombramiento del obispo coadjutor de Córdoba (México)

El Santo Padre ha nombrado a S.E. Mons. Eduardo Cirilo Carmona Ortega, C.O.R.C. como obispo coadjutor de
la diócesis de Córdoba (México), trasladándolo de su cargo como Obispo de Parral".

S.E. Mons. Eduardo Cirilo Carmona Ortega, C.O.R.C

S.E. Mons. Eduardo Cirilo Carmona Ortega nació en la Ciudad de México el 18 de marzo de 1959; cursó
estudios eclesiásticos en el Seminario de los Obreros del Reino de Cristo en Querétaro y en el Seminario Mayor
de Toledo (España) y fue ordenado sacerdote el 20 de agosto de 1983 e incardinado en la Fraternidad
Sacerdotal de los Obreros del Reino de Cristo. Obtuvo la Licenciatura en Teología Dogmática en Roma, en la
Pontificia Universidad Gregoriana.

El 8 de noviembre de 2003 fue nombrado primer obispo de Puerto Escondido y recibió su consagración
episcopal el 7 de enero de 2004. Fue trasladado a la diócesis de Parral el 27 de junio de 2012.

 

Reestructuración de la Provincia Eclesiástica de Belém do Pará (Brasil)

El Santo Padre  ha reestructurado la Provincia Eclesiástica de Belém do Pará (Brasil), suprimiendo la prelatura
territorial del Xingu y, de todo su territorio al que se ha incorporado un municipio de la diócesis de Marabá, ha
erigido dos nuevas circunscripciones eclesiásticas: la diócesis de Xingu-Altamira y la prelatura territorial del Alto
Xingu-Tucumã.

Al mismo tiempo, el Papa ha creado  la Provincia Eclesiástica de Santarém (Brasil), elevando la sede episcopal
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de Santarém a la categoría de Iglesia Metropolitana y asignándola como sufragáneas: la diócesis de Óbidos, la
prelatura territorial de Itaituba y las nuevas circunscripciones de Xingu-Altamira y Alto Xingu-Tucumã.

La Provincia Eclesiástica de Belém do Pará (Brasil) conserva como sufragáneas las diócesis de Macapá,
Castanhal, Bragança do Pará, Ponta de Pedras, Marabá, Abaetetuba, Cametá y la prelatura territorial de
Marajó.

Datos estadísticos de la diócesis de Xingu-Altamira:

Superficie:   247.501 Km2
Población:   361.981 abitanti
Católicos:   250.000
Parroquias:   10

Sacerdotes diocesanos:

     
     
     
     
     
     
     
   15

Sacerdotes religiosos:   9
Seminaristas:   11
Religiosos profesos:   7
Religiosas:   37

Los municipios civiles de la nueva diócesis son 10: Altamira-PA, Vitória do Xingu-PA, Senador José Porfírio-PA,
Porto de Moz-PA, Gurupá-PA, Anapu-PA, Brasil Novo-PA, Medicilândia-PA, Uruará-PA e Placas-PA.

Datos estadísticos de la prelatura territorial de Alto Xingu-Tucumã:

Superficie:   128.291 Km2
Población:   238.424 abitanti
Católicos:   130.000
Parroquias:   5

Sacerdotes diocesanos:

     
     
     
     
     
     
     
   1

Sacerdotes religiosos:   9
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Religiosas:   5

Los municipios de la nueva prelatura territorial son 6: Tucumã-PA, São Félix do Xingu-PA, Ourilândia do Norte-
PA, Bannach-PA, Cumaru do Norte-PA e Água Azul do Norte-PA.

Datos estadísticos de la diócesis de Marabá tras el desmembramiento:

Superficie:   81.832 Km2
Población:   814.000 abitanti
Católicos:   450.000
Parroquias:   28

Sacerdotes diocesanos:

     
     
     
     
     
     
     
  

31

Sacerdotes religiosos:   16
Seminaristas:   23
Religiosos profesos:   32
Religiosas:   37

Los municipios civiles  que forman el territorio de la diócesis de Marabá después del desmembramiento son 15:
Marabá-PA, Abel Figueiredo-PA, Bom Jesus do Tocantins-PA, Brejo Grande do Araguaia-PA, Canaã dos
Carajás-PA, Curionópolis-PA, Eldorado dos Carajás-PA, Goianésia do Pará-PA, Itupiranga-PA, Jacundá-PA,
Nova Ipixuna-PA, Palestina do Pará-PA, Parauapebas-PA, São Domingos do Araguaia-PA e São João do
Araguaia-PA.
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