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Renuncia del obispo de São José do Rio Preto (Brasil) y nombramiento del Administrador Apostólico sede
vacante

Nombramiento del obispo de Penedo (Brasil)

 

Renuncia del obispo de São José do Rio Preto (Brasil) y nombramiento del administrador apostólico sede
vacante

El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de São José do Rio Preto (Brasil)
presentada por S.E. Mons. Tomé Ferreira da Silva y ha nombrado administrador apostólico sede vacante de la
misma diócesis a S.E. Mons. Moacir Silva, arzobispo metropolitano de Ribeirão Preto

Nombramiento del obispo de Penedo (Brasil)

El Santo Padre ha nombrado  obispo de la diócesis de Penedo (Brasil) a S.E. Mons. Valdemir Ferreira dos
Santos, trasladándolo desde la diócesis de Amargosa.

Currículum vitae

S.E. Mons. Valdemir Ferreira dos Santos nació el 30 de marzo de 1960 en Nova Canaã, archidiócesis
metropolitana de Vitória da Conquista, en el Estado de Bahía.

Estudió Filosofía en el Seminario Mayor de la diócesis de Teófilo Otoni y en las Faculdades Adamantinenses
Integradas de São Paulo, y Teología en la Facultad Pontificia Nossa Senhora da Assunção. Se licenció en
Teología Bíblica en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino - Angelicum de Roma.

El 6 de septiembre de 1987 fue ordenado sacerdote para la archidiócesis metropolitana de Vitória da Conquista,



en la que desempeñó las siguientes tareas: Coordinador de Catequesis y Pastoral Vocacional; director espiritual
del Movimiento Cursilhos de Cristandade; profesor en el Instituto de Filosofía y en el Centro de Formación de
Laicos; párroco; vicerrector y luego rector del Seminario de Filosofía; rector del Seminario Propedéutico; director
de la Escuela de Formación de Diáconos Permanentes; vicario episcopal; tesorero arquidiocesano; miembro del
Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores. Además, ha colaborado en la Coordinación de Catequesis de
la Regional Nordeste 3 de la Conferência Nacional dos Bisposos do Brasil (CNBB).

El 17 de marzo de 2010 fue nombrado obispo de Floriano y recibió la ordenación episcopal el 30 de mayo
siguiente. El 4 de mayo de 2016 fue trasladado a la sede de Amargosa.
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