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Nombramiento del Padre Rui Manuel SOUSA VALERIO
como Obispo Castrense del Portugal

“El Señor hizo por nosotros maravillas, estamos rebosando de gozo.” (Sal 126, 3)

Queridos hermanos y hermanas en la familia Montfortiana, con una gran alegría vengo a anunciarles
que el Santo Padre, el Papa Francisco ha nombrado a nuestro cohermano, el Padre Rui Manuel
Sousa Valerio, obispo castrense del Portugal. Le felicitamos y oramos para que el Señor derrame
sobre él abundantes bendiciones y que el Espíritu de San Luis María Grignion de Montfort y de la
Beata María Luisa de Jesús siga inspirándole en esta nueva misión de acompañar a los militares.

Con un corazón lleno de reconocimiento, damos gracias al Señor por sus gracias sobre el padre
Valerio, y le deseamos éxito en su misión.

Reverendo Padre Luiz Augusto STEFANI, smm
Superior General

El Padre Rui Manuel Sousa Valerio ha nacido el 24 de diciembre de 1964 en Urqueira, en el
municipio de Ourém (Portugal). En 1976, entró en el seminario de los Misioneros Montfortianos en
Fátima y siguió sus estudios de la 5ª a la 12ª en el centro de estudios de Fátima (CEF). En 1984,
hace su noviciado en “Santeramo-in-colle” en Bari (Italia) y hace su primera profesión religiosa el 6
de septiembre de 1985.
Ha estudiado la filosofía en la Universidad Pontificia de Latran en Roma y ha obtenido su bachillerato
en 1987. Luego ha estudiado su teología en la Universidad Pontificia Gregoriana. Ha obtenido su
diploma en 1990 y su licencia en teología dogmática en 1992. En 1995-1996, ha seguido el curso de
“Espiritualidad misionera” en el Centro Internacional Montfortiano (CIM) de Lovaina (Bélgica). En
1997, ha obtenido su doctorado en teología en la Universidad Católica de Portugal. Ha pronunciado
sus votos perpetuos el 6 de octubre de 1990 y ha sido ordenado sacerdote en Fátima el 23 de mazo
de 1991.
Estaba en la marina donde ha servido en el “Hôpital da Marinha” en 1992, y en 1993, y en la
“escuela naval” de 2008 a 2011. Estaba en la parroquia del municipio de Castro Verde, diócesis de
Beja, de 1993 a 1995, como coadjutor y párroco de 2001 a 2007. Ha trabajado durante varios años
en la formación de los postulantes y de nuevo ha ocupado la función de coadjutor en la parroquia de
Póvoa de Santo Adrião, patriarcado de Lisboa, de 1996 a 2001. Ha sido nombrado párroco de la
parroquia en 2011, puesto que ocupaba actualmente. Desde varios años, es miembro del consejo de
la Delegación de Portugal de los Misioneros Montfortianos. En el Jubileo de la Misericordia de 2016,
el Papa Francisco lo ha nombrado “Misionero de la Misericordia”.
Felicitaciones a nuestro cohermano

