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Nombramiento - EUROPA/PORTUGAL - Nombramiento del Director
Nacional de las Pontificias Obras Misioneras
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - El arzobispo Ferdinando Filoni, Prefecto de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos, el 12 de julio de 2011 ha nombrado Director Nacional de las Pontificias Obras
Misioneras en Portugal para los años 2011-2016, al Rev.do padre Antonio Manuel Batista Lopes, de la Sociedad
del Verbo Divino (SVD).
El nuevo Director Nacional nació el 11 de mayo de 1958 en Aldeia da Ponte, diócesis de Guarda. Estudió en el
Seminario misionero del Verbo Divino en Tortosa (1969-1978), hizo su noviciado en Guimaraes y el 4 de octubre
de 1979 hizo sus primeros votos. Estudió filosofía y teología en la Universidad Católica de Lisboa donde obtuvo
la Licenciatura en Teología (1986). El 19 de octubre de 1985 hizo los votos perpetuos y el 20 de abril de 1986 fue
ordenado sacerdote en la capilla del Seminario del Verbo Divino en Fátima. Tras haber desarrollado varios
encargos en Portugal, en 1990 se fue a Togo, donde fue vicario parroquial, párroco, responsable de vocaciones
SVD, profesor de liturgia, director del Instituto San Paolo, ecomo, superior, ecomo regional de la región SVD
Togo/Benin. Desde 2001 a 2003 se graduó en teología sistemática en el Institut Catholique de París. Desde 2003
ha sido Director y Profesor del Instituto San Paolo de Lomé, responsable de la animación bíblica SVD en Togo,
miembro del Consejo Prebiteral de Lomé. De 2007 a 2010 fue Rector del Seminario SVD en Guimaraes,
responsable de comunicaciones sociales SVD en Portugal. En 2008-2009 fue vicario parroquial de la diócesis de
Braga, y desde 2009 es parroco moderador en la misma diócesis y miembro del consejo presbiteral. (SL) (Agencia
Fides 27/07/2011)
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