
El Padre José Ornelas Carvalho SCJ nombrado obispo de Setúbal 
 

Hoy, 24 de Agosto de 2015, el Santo Padre el Papa Francisco, ha nombrado a nuestro 
“cohermano” el P. José Ornelas Carvalho SCJ, miembro de la Provincia portuguesa, obispo de 
Setúbal, una diócesis al sur de Lisboa. 

La diócesis de Setúbal (en Latín: Diócesis Setubalensis), es una sede de la Iglesia Católica 
sufragáneo del patriarcado de Lisboa, y comprende 9 de los 13 municipios del Distrito de 
Setúbal: Setúbal, Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal y Sesimbra, 
así como, algunas de las parroquias civiles del municipio de Alcácer do Sal y de Góndola. La 
sede obispal es la ciudad de Setúbal, donde se encuentra la catedral de Santa María de las 
Gracias.  

Actualmente en la diócesis hay 57 parroquias distribuidas en 7 vicarias; el clero está formado 
por 86 sacerdotes diocesanos y religiosos, y además cuenta con 12 diáconos permanentes y un 
diácono en camino hacia el presbiterado. La diócesis también cuenta con 7 Institutos de vida 
consagrada masculina y 16 de vida consagrada femenina. En la actualidad la población se 
acerca a los 720.000 hab., en un territorio que abarca los 1500 Km2. Según los resultados del 
último censo realizado en el 2001, el 70.8% de la población, se declaró católica (508.053 
hab.), mientras que el 25% no respondió o declararon que no profesaban alguna religión. De 
este mismo censo se sabe que un poco más de un cuarto de la población (28,32%) tiene menos 
de 25 años, y el 19,28% tiene más de 65 años, por lo que el 57% restante está entre los 25 y 64 
años. 

El P. José Ornelas Carvalho, nació el 5 de enero de 1954 en Porto da Cruz, Madeira. Luego de 
su primera profesión (29-09-1972), hecha en Aveiro, y la profesión perpetua (23-09-1977), 
hecha en Oporto, fue ordenado sacerdote el 09-08-1981 en Porto da Cruz. De 1979 a 1983, 
estudió Biblia en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, obteniendo la licenciatura en Biblia; 
posteriormente, de 1993 a 1996, preparó el Doctorado en Roma y en la Universidad de los 
jesuitas en Frankfurt, Alemania, y al año siguiente obtuvo el doctorado en Biblia en la 
facultad de Teología de Lisboa, donde por muchos años fue docente en Sagradas Escrituras. 

Después de haber sido Secretario y Consejero Provincial, fue Superior de la Provincia 
dehoniana de Portugal, durante el trienio comprendido del 1-07-2000 al 26-05-2003. En el 
XXI Capítulo General de la Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, 
fue elegido Superior General, siendo reelecto en el siguiente Capítulo General. De esta 
manera, le tocó guiar a la Congregación desde el 27-05-2003 hasta el 6-6-2015. 

Al P. José Ornelas Carvalho se le reconoce por su servicio siempre atento a los hermanos, por 
su inspiración, energía y su capacidad de visión, en particular habría que subrayar su gran 
atención a temas tan importantes y difíciles de llevar a cabo como la internacionalidad, y la 
colaboración cada vez más necesaria y estrecha entre las diversas entidades. En su servicio 
nunca faltó la atención y la invitación por el empuje misionero. 

Una atención que nace de un espíritu misionero cultivado en su período de formación y en sus 
estudios bíblicos que mueven a anunciar el Evangelio en cualquier parte. Es por esto, que 
insistió mucho en el desarrollo de la Congregación más allá de los límites establecidos a lo 
largo de los años, a pesar de la disminución numérica en las provincias europeas y 
norteamericanas. No obstante, aunque se haya dado esto, la Congregación se ha mantuvo 
estable numéricamente gracias a su crecimiento en Asia, África y América Latina. 

Ha sido muy importante el compromiso adquirido en este tiempo por tener un conocimiento 
cada vez más “real y crítico” de las fuentes dehonianas. Un acceso a las fuentes que hoy es 
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posible gracias al sitio: “Dehon.docs”, y al trabajo llevado a cabo durante estos años por el 
Centro de Estudios Dehonianos de Roma. 

Por este nuevo servicio que prestará a una parte de la viña del Señor, le auguramos todos los 
dones del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga abundantemente, que el Sagrado Corazón de 
Jesús lo conserve en su sensibilidad por los pobres y por todas las personas que sufren y se 
encuentran al margen de la sociedad, especialmente las de su diócesis de Setúbal. Que la 
Madre de Jesús sea siempre su apoyo y el P. León Dehon le conserve su amplia visión y su 
capacidad de apertura hacia nuevos horizontes. 

La ordenación sacerdotal del P. José Ornelas Carvalho, tendrá lugar el domingo 25 de octubre 
de 2015 en la ciudad de Setúbal. 

 

P. Heiner Wilmer SCJ 
Superior General 
 


