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Renuncias y nombramientos
Renuncia del arzobispo metropolitano de Toledo (España) y nombramiento del nuevo arzobispo metropolitano
Nombramiento del arzobispo metropolitano de Santiago de Chile (Chile)
Nombramiento del arzobispo metropolitano de Puerto Montt (Chile)

Renuncia del arzobispo metropolitano de Toledo (España) y nombramiento del nuevo arzobispo metropolitano
El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis metropolitana de Toledo
(España), presentada por S.E. Mons. Braulio Rodríguez Plaza.
El Santo Padre ha nombrado a S.E. Mons. Francisco Cerro Chaves como Arzobispo Metropolitano de Toledo,
transfiriéndolo de la Diócesis de Coria-Cáceres.
S.E. Mons. Francisco Cerro Chaves
S.E. Mons. Francisco Cerro Chaves nació el 18 de octubre de 1957 en Malpartida de Cáceres, diócesis de
Coria-Cáceres. En el mismo lugar siguió sus estudios de Filosofía. En el Seminario de Toledo siguió los
estudios de Teología donde obtuvo el Bachillerato. En la Pontificia Universidad Gregoriana obtuvo la
licenciatura y sucesivamente el doctorado en Teología Espiritual en 1997.
Fue ordenado sacerdote el 12 de julio de 1981, incardinado en Toledo. Ha sido vicario parroquial de San
Nicolás, Toledo (1981), asistente de la juventud (1982-1989), colaborador de la parroquia de Santa Teresa,
Toledo (1986-1987) y director de la Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales (1986-1989). En 1989 se trasladó
a Valladolid, como director del Centro de Formación y Espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús y capellán
del Santuario Nacional de la Gran Promesa (1989-2007). Fue incardinado en Valladolid en 1992.
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El 21 de junio de 2007 fue nombrado obispo de Coria-Cáceres y consagrado el 12 de septiembre del mismo
año. En la Conferencia Episcopal es miembro de la Comisión Episcopal para las Misiones y la Cooperación
entre las Iglesias y de la Comisión del Clero desde el 2017. Anteriormente fue miembro de la Comisión
Episcopal de Vida Consagrada (2007-2017) y de la Comisión de Apostolado de los Laicos (2008-2011).

Nombramiento del arzobispo metropolitano de Santiago de Chile (Chile)
El Santo Padre ha nombrado arzobispo metropolitano de Santiago de Chile a Su Excelencia Reverendísima
Mons. Celestino Aós Braco, O.F.M. Cap., hasta ahora administrador apostólico "sede vacante et ad nutum
Sanctae Sedis" de la misma archidiócesis.
S.E. Monseñor Celestino Aós Braco, O.F.M. Cap.
S.E. Mons. Celestino Aós Braco, O.F.M. Cap., nació en Artaiz, archidiócesis de Pamplona (España), el 6 de
abril de 1945. Completó sus estudios filosóficos en Zaragoza y sus estudios teológicos en Pamplona.
Obtuvo la licenciatura en Psicología en la Universidad de Barcelona (España).
Hizo su profesión religiosa temporal como franciscano capuchino el 15 de agosto de 1964 en Sangüesa y su
profesión perpetua el 16 de septiembre de 1967 en Pamplona. Fue ordenado sacerdote en Pamplona el 30 de
marzo de 1968.
Como sacerdote ha desempeñado posteriormente los siguientes cargos: en España fue profesor en Lecaroz Navarra, vicario en Tudela, profesor en Pamplona y vicario en Zaragoza. Enviado a Chile en 1983 fue vicario
parroquial de Longavi, Superior de la Comunidad de Los Ángeles, párroco de "San Miguel" en Viña del Mar,
Superior de la Comunidad de Recreo, vicario episcopal de la Vida Consagrada de la diócesis de Valparaíso y,
desde 2008, vicario parroquial de San "Francisco de Asís" en Los Ángeles, diócesis de Santa María de Los
Ángeles.
S.E. Mons. Aós Braco fue también tesorero provincial de los capuchinos en Chile, promotor de justicia del
tribunal eclesiástico de Valparaíso, juez del tribunal de la archidiócesis de Concepción y tesorero de la
Asociación Chilena de Derecho Canónico.
Nombrado obispo de Copiapó el 25 de julio de 2014, recibió la ordenación episcopal el 18 de octubre siguiente.
El 23 de marzo de 2019 fue nombrado administrador apostólico "sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis" de
la archidiócesis de Santiago de Chile.
Nombramiento del arzobispo metropolitano de Puerto Montt (Chile)
El Santo Padre ha nombrado arzobispo metropolitano de Puerto Montt (Chile) a Su Excelencia Reverendísima
Mons. Luis Fernando Ramos Pérez, hasta ahora obispo titular de Tetci, auxiliar de la archidiócesis de Santiago
de Chile y administrador apostólico "sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis" de la diócesis de Rancagua.
S.E. Mons. Luis Fernando Ramos Pérez
S.E. Mons. Luis Fernando Ramos Pérez nació en Santiago el 2 de enero de 1959. Antes de ingresar al
seminario, obtuvo el título de ingeniero en la Universidad de Chile. Completó sus estudios filosóficos y
teológicos en el Seminario Mayor de Santiago y obtuvo el doctorado en Teología con especialización en
Sagrada Escritura en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Recibió la ordenación sacerdotal el 5 de
mayo de 1990.
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Posteriormente ocupó los siguientes cargos: Prefecto de Filosofía en el Seminario Mayor de Santiago (19901993), vicario parroquial de "Cristo Emaús" (1990-1993), vicario parroquial de Santo Toribio de Mogrovejo"
(1993), oficial de la Congregación para los Obispos (1999 a 2007), vicario episcopal de la archidiócesis para la
educación (2007), rector del Seminario Mayor de Santiago (desde diciembre de 2007) y vicario episcopal para
el clero (desde 2011).
Nombrado obispo titular de Tetci y auxiliar de la archidiócesis de Santiago de Chile el 1 de febrero de 2014,
recibió la ordenación episcopal el 10 de mayo del mismo año. Desde noviembre de 2016 es Secretario general
de la Conferencia Episcopal Chilena. El 28 de junio de 2018 fue nombrado administrador apostólico "sede
vacante et ad nutum Sanctae Sedis" de la diócesis de Rancagua.

