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Renuncias y nombramientos
Renuncia y nombramiento del obispo de León (España)
Nombramiento del arzobispo metropolitano de Brasilia (Brasil)
Nombramiento del obispo de Barreiras (Brasil)

Renuncia y nombramiento del obispo de León (España)
El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de León (España), presentada por
S.E. Mons. Julián López Martín.
El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de León a S.E. Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal,
C.M.F., hasta ahora obispo de Mondoñedo-Ferrol.

Currículum vitae
S.E. Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal, C.M.F., nació en Segovia el 14 de junio de 1963. En 1981 entró en
el noviciado claretiano e hizo su profesión perpetua el 26 de abril de 1986, año en el que recibió su título en
Estudios Eclesiásticos. En la Universidad Pontificia de Comillas estudió para la licenciatura en Ciencias de la
Educación y al mismo tiempo fue responsable de la Pastoral Juvenil en la provincia claretiana de Castilla.
Fue ordenado sacerdote el 29 de octubre de 1988. Se dedicó a la pastoral parroquial con adolescentes, jóvenes
en dificultad, marginados y drogodependientes. Fue formador de postulantes, superior y maestro de novicios,
vicario provincial y prefecto de los seminaristas mayores. En los años 2004-2007 fue delegado del Superior de
Formación en la Confederación Claretiana de Aragón, Castilla y León. En 2007 fue elegido Prefecto de
Espiritualidad y Formación. De 2007 a 2012 fue vicario provincial, prefecto de estudiantes y postulantes, y
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profesor en el Instituto Teológico de Vida Religiosa y en el Colegio Regina Apostolorum de Madrid. También fue
Superior Provincial de los Misioneros Claretianos de la Provincia de Santiago y presidente de la Confederación
Española de Religiosos (CONFER) (2012-2016).
El 16 de marzo de 2016 fue nombrado obispo de Mondoñedo-Ferrol y fue consagrado el 7 de mayo siguiente.
Es miembro de la Comisión Permanente de la CEE y Presidente de la Comisión Episcopal para la Vida
Consagrada.
Nombramiento del arzobispo metropolitano de Brasilia (Brasil)
El Santo Padre ha nombrado al arzobispo metropolitano de la archidiócesis de Brasilia (Brasil), S.E. Mons.
Paulo Cezar Costa, transfiriéndolo de la diócesis de São Carlos.

Currículum vitae
S.E. Mons. Paulo Cezar Costa nació el 20 de julio de 1967 en Valença, en la diócesis del mismo nombre.
Estudió Filosofía en el Seminario Nossa Senhora do Amor Divino de Petrópolis y Teología en el Instituto
Superior de Teología de la archidiócesis metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro. Posteriormente
obtuvo la licenciatura y el doctorado en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma
(1996-2001).
Recibió la ordenación sacerdotal el 5 de diciembre de 1992 y fue incardinado en la diócesis de Valença.
Durante su ministerio sacerdotal llevó a cabo las siguientes tareas: Vicario parroquial de Paraíba do Sul (1993);
párroco de São Sebastião dos Ferreiros en Vassouras (1994-1996), párroco de Santa Rosa de Lima en Valença
(2001-2006); director y profesor del Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Río de
Janeiro (2007-2010); rector del Seminario Interdiocesano Paulo VI y director del Instituto de Filosofía y Teología
Paulo VI en Nova Iguaçu (2006-2010). El 24 de noviembre de 2010 fue nombrado obispo titular de Esco y
auxiliar de la archidiócesis metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro. Recibió la ordenación episcopal
el 5 de febrero de 2011. El 22 de junio de 2016 fue transferido como obispo de São Carlos.
Dentro de la Conferencia Episcopal Brasileña es miembro del Consejo Permanente y de la Comisión Episcopal
de Cultura y Educación. También es miembro del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos y de la
Comisión Pontificia para América Latina.
Nombramiento del obispo de Barreiras (Brasil)
El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Barreiras (Brasil) a S.E. Mons. Moacir Silva Arantes
transfiriéndolo de la sede titular episcopal de Tituli de Numidia y del oficio de auxiliar de la archidiócesis
metropolitana de Goiânia.

Currículum vitae
S.E. Mons. Moacir Silva Arantes nació el 3 de junio de 1969 en Itapecerica, diócesis de Divinópolis, en el
estado de Minas Gerais. Completó sus estudios de Filosofía y Teología en la Pontificia Universidad Católica de
Minas Gerais en Belo Horizonte.
Recibió la ordenación sacerdotal el 14 de agosto de 1999 y fue incardinado en la diócesis de Divinópolis, donde
ocupó los siguientes cargos: Vicario parroquial; administrador parroquial; párroco; rector del Seminario Mayor y
del Seminario Propedéutico; director espiritual del Seminario de Teología; consejero diocesano de Pastoral
vocacional, juvenil y familiar; representante de los presbíteros; miembro del Consejo presbiteral, del Consejo
diocesano de pastoral y del Consejo diocesano de formación.
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En el seno de la Conferencia Episcopal Brasileña, fue consejero de Pastoral Familiar en la Regional Leste 2
(2011-2015) y consejero nacional de la Comisión Episcopal de Pastoral para la Vida y la Familia.
El 11 de mayo de 2016 fue nombrado obispo titular de Numidia y auxiliar de la archidiócesis metropolitana de
Goiânia, y recibió la ordenación episcopal el 13 de agosto siguiente. Actualmente, es Secretario Regional
Centro-Oeste de la Conferencia Episcopal Brasileña.

