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De las Iglesias Orientales

El Sínodo de la Iglesia Arzobispal Mayor Sirio-Malabar, con el asentimiento  previo del Santo Padre Francisco,
ha elegido:

- Obispo auxiliar de la archieparquía de Trichur (India) al  Rev.do Sac. Tony Neelankavil, al que ha sido
asignada la sede titular  de Masuccaba.
- Obispo auxiliar archieparquía de Tellicherry (India),  al Rev.do Sac. Joseph Pamplany, al que ha sido asignada
la sede titular  de Numluli.
- Obispo de la Curia arzobispal  Mayor Sirio-Malabar al Rev.do Sac. Sebastian Vaniyapurackal, al que ha sido
asignada la sede titular  de Troina.

S.E.R. Mons. Tony Neelankavil,

Obispo auxiliar de la archieparquía de Trichur (India)
Nacido en Valappad el 23 de julio de 1967, ingresó en el Seminario Menor de Trichur y completó sus estudios
institucionales en el Seminario Apostólico St. Thomas en Vadavathoor. Fue ordenado sacerdote el 27 de
diciembre de 1993.
Después de una experiencia pastoral en dos parroquias, como vicario auxiliar, se trasladó a Bélgica para
obtener la Licenciatura y el Doctorado en Teología Dogmática en la Universidad Católica de Lovaina. Sabe
malayam, inglés y alemán.
Cuando regresó a su patria , ocupó varios cargos en el Marymatha Major Seminary, profesor durante 14 años,
decano de estudios, director espiritual, director de publicaciones y actualmente rector. También fue miembro de
la Comisión Teológica y del Consejo Presbiteral de la archieparquía.

S.E.R. Mons. Joseph Pamplany

Obispo auxiliar de la archieparquía de Tellicherry (India)
Nació en Charal, Kerala, el 11 de diciembre de 1969, entró en el Seminario Menor de Tellicherry y luego
completó sus estudios institucionales en el Seminario Pontificio de San José, en Alwaye. Después de la



ordenación sacerdotal, que tuvo lugar el 30 de diciembre de 1997, sirvió en dos diferentes parroquias. De 2001
a 2006 estudió en la Universidad Católica de Lovaina, donde recibió se doctoró  en Teología Bíblica. Cuando
regresó  a su patria fue nombrado director del apostolado bíblico, enseñó en varios Seminarios y fundó el
Instituto Alpha de Teología. También ha ocupado los siguientes cargos: Miembro del Consejo de Consultores,
secretario de la Comisión Doctrinal de CBCI y de la KCKBm  Miembro de la Comisión Doctrinal de la FABC.
Además de malayam e inglés, habla francés y alemán.

S.E.R. Mons.  Sebastian Vaniyapurackal

Obispo de la Curia Arzobispal Mayor Sirio-Malabar
Nació en Mulamkunnu el 29 de marzo de 1967, entró en el Seminario Menor y luego en el Seminario Apostólico
de St. Thomas en Vadavathoor  para el curso institucional. Ordenado sacerdote el 30 de diciembre de 1992,
desempeñó varios cargos pastorales, como párroco en dos parroquias y director del movimiento juvenil
diocesano "Yuvadeepti" antes de ser enviado a Roma para los estudios  superiores. Tras el Doctorado en
Derecho Canónico Oriental en la Universidad de
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