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Renuncias y nombramientos

Renuncia del arzobispo de São Salvador da Bahia (Brasil) y nombramiento del nuevo arzobispo metropolitano  

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis de São Salvador da Bahia
(Brasil) presentada por S.E. Mons. Murilo Sebastião Ramos Krieger, S.C.I.".

El Papa ha nombrado arzobispo metropolitano de la archidiócesis de São Salvador da Bahia (Brasil) a Su
Eminencia el cardenal Sérgio da Rocha, hasta ahora arzobispo metropolitano de Brasilia".

S.E. Cardenal Sérgio da Rocha

El Emmo. cardenal Sergio da Rocha nació el 21 de octubre de 1959 en Dobrada, diócesis de Jaboticabal, en el
Estado de São Paulo. Estudió Filosofía en el Seminario Diocesano de São Carlos y Teología en el Instituto de
Teología de la Pontificia Universidad Católica de Campinas. Luego obtuvo la Licenciatura en Teología Moral en
la Facultad de Teología "Nossa Senhora da Assunção" de São Paulo y el Doctorado en la misma disciplina en
la Academia Alfonsiana de Roma.

Fue ordenado sacerdote el 14 de diciembre de 1984, incardinado en la diócesis de São Carlos, donde
desempeñó los siguientes ministerios: párroco de Água Vermelha, vicario parroquial de la catedral, vicario
parroquial de "Nossa Senhora de Fátima" en São Carlos, rector de la Capilla "São Judas Tadeu" en São Carlos,
Responsable diocesano de la juventud; responsable siocesano del Servicio Vocacional, coordinador diocesano
de pastoral, director espiritual de la Casa de Teología de Campinas, rector del Seminario Mayor de Filosofía,
rector del Seminario Mayor de Teología; profesor de Filosofía en el Seminario Diocesano, miembro del equipo
de formación del diaconado permanente, miembro del Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores.
Además, fue profesor de Teología moral en la Pontificia Universidad Católica de Campinas.

El 13 de junio de 2001 fue elegido obispo titular de Alba y auxiliar de Fortaleza, recibiendo la ordenación
episcopal el 11 de agosto siguiente. El 31 de enero de 2007 fue nombrado arzobispo coadjutor de Teresina y
pasó a ser arzobispo metropolitano el 3 de septiembre de 2008. El 15 de junio de 2011 fue transferido como
arzobispo metropolitano de Brasilia.



En el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) ha sido presidente del Departamento de Vocaciones y
Ministerios. En el seno de la Conferencia Episcopal Brasileña ocupó los siguientes cargos: Secretario y
encargado de juventud y vocaciones de la Regional "Nordeste 1", presidente de la Regional "Nordeste 4",
miembro de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, de la Comisión Episcopal para la Superación de la
Pobreza y el Hambre, de la Comisión Episcopal de Ministerios Ordinarios y Vida Consagrada y del Consejo
Permanente. De 2015 a 2019 fue Presidente de la misma Conferencia Episcopal.

En el Consistorio del 19 de noviembre de 2016 fue creado cardenal por el Papa Francisco, con el título de
Santa Cruz en la Via Flaminia. Es miembro de la Congregación para el Clero, del Consejo Ordinario de la
Secretaría General del Sínodo de los Obispos y de la Comisión Pontificia para América Latina.
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