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Renuncias y nombramientos

Nombramiento del obispo de São Carlos (Brasil)

               El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de São Carlos (Brasil) a S.E. Mons. Luiz Carlos
Dias , trasladándolo de la sede titular de Tunes y del cargo de auxiliar de la archidiócesis metropolitana de São
Paulo.

Currículum vitae

               S.E. Mons. Luiz Carlos Dias nació el 16 de septiembre de 1964 en Caconde, diócesis de São João da
Boa Vista, en el Estado de São Paulo. Estudió Filosofía (1984-1986) y Teología (1987-1990) en el Centro de
Estudios de la archidiócesis de Ribeirão Preto (CEARP). Se licenció en Filosofía en la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma (2002-2004).

               Fue ordenado sacerdote el 5 de abril de 1991 y se incardinó en la diócesis de São João da Boa Vista,
donde ocupó los siguientes cargos: Rector del Seminario Propedéutico, vicario parroquial de la Imaculada
Conceição en Caconde, párroco de Nossa Senhora de Fátima en São João da Boa Vista, director del Instituto
de Filosofía, rector del Seminario de Teología São João Maria Vianney y vicario parroquial de São Judas Tadeu
en Mogi Guaçu, coordinador de la Pastoral Misionera y miembro del Consejo Presbiteral. También ha sido
profesor de los Institutos de Filosofía de las diócesis de São João da Boa Vista y Guaxupé y de la archidiócesis
metropolitana de Brasilia.

               De 2010 a 2015 fue secretario ejecutivo de la Campanha da Fraternidade y de la Campanha da
Evangelização de la Conferencia Episcopal Brasileña.

               El 16 de marzo de 2016 fue nombrado obispo titular de Tunes y auxiliar de la archidiócesis
metropolitana de São Paulo, y recibió la ordenación episcopal el 7 de mayo siguiente. Hasta ahora ha sido
vicario episcopal de la región de Belém.

               Dentro de la Conferencia Episcopal Brasileña, es secretario de la Regional Sul 1.
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