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Nombramiento del administrador apostólico sede vacante de la eparquía de Guiza (Egipto)

Nombramiento del obispo coadjutor de la eparquía de Pathanamthitta (India) y del obispo coadjutor de la
eparquía de Muvattupuzha (India)

 

Nombramiento del administrador apostólico sede vacante de la eparquía de Guiza (Egipto)

El Santo Padre Francisco ha nombrado administrador apostólico sede vacante de la Eparquía de Guiza (Egipto)
al Rev.do Toma Adly Zaki, Rector del Seminario Mayor Copto de Maadi asignándole la sede titular de Cabasa.

El prelado ha tomado el nombre de Thomas.

Rev.do Toma Adly Zaki
El Rev.do Toma Adly Zaki nació en Minia en Egipto, el 5 de noviembre de 1966. En 1988, obtuvo la licenciatura
en Ingeniería Civil,  en 1999 el certificado de estudios islámicos en el  PISAI de Roma, y posteriormente la
licenciatura en  Teología Bíblica en  la Universidad Urbaniana. Fue ordenado sacerdote el 20 de abril de 2001.

Ha desempeñado varios ministerios: de 2001 a 2003 fue vicepárroco de la catedral de Minya; desde 2008
profesor de Sagrada Escritura y rormador en el Seminario Copto católico en El Cairo.

Actualmente es Rector del Seminario, Secretario General de la Asamblea de la Jerarquía Católica en Egipto,
Jefe del Centro de Estudios Bíblicos "San Jerónimo" en El Cairo.

Además del árabe, habla italiano e inglés.

 



Nombramiento del obispo coadjutor de la eparquía de Pathanamthitta (India) y del obispo coadjutor de la
eparquía de Muvattupuzha (India)

El Sínodo de los Obispos de la Iglesia Arzobispal Mayor Siro-Malankara ha elegido:
- S. E. Mons Samuel Mar Irenios (Kattukallil),  como obispo coadjutor de la eparquía de Pathanamthitta (India), 
hasta ahora obispo auxiliar de Trivandrum de los Siro-Malankares.;
- S. E. Mons. Yoohanon Mar Teodosio (Kochuthundil),  como obispo coadjutor de la Eparquía de Muvattupuzha
(India), hasta ahora obispo de la Curia Arzobispal Mayor.

S. E. Mons. Samuel Mar Irenios

S. E. Mons. Samuel Mar Irenios (Kattukallil) nació el 13 de mayo de 1952 en Kadammanitta, Kerala. Fue
ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1978 y sirvió en varias parroquias como párroco.

Ha sido  redactor jefe de Christhava Kahalam, periódico oficial de la archieparquía de Trivandrum de los Siro-
Malankares, y  ha enseñado en varias instituciones académicas en Kerala. Ha sido Sincelo  (vicario episcopal)
 de la archieparquía de Trivandrum de los Siro-Malankares ( 2007-2010)

El 25 de enero de 2010 fue elegido obispo auxiliar de Trivandrum y el 13 de marzo del mismo año recibió la
consagración episcopal.

S. E. Mons. Yoohanon Mar Theodosius (Kochuthundil)

S. E. Mons. Yoohanon Mar Theodosius (Kochuthundil) nació el 8 de abril de 1959 en Puthussery Bhagon,
Kerala. Después del Seminario Menor en Trivandrum, completó sus estudios institucionales en el St. Joseph’s
Pontifical Seminary (Aluva) y fue ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1985. Es doctor Derecho Canónico
por el Pontificio Instituto Oriental de Roma.

Ha desempeñado los siguientes cargos: párroco, secretario del arzobispo de Trivandrum, Rector del Seminario
Menor, Presidente del Tribunal, oficial  de la Conferencia Episcopal (CBCI), Protosincelo (vicario general) de la
eparquía de Gurgaon y  actualmente de la archieparquía de Trivandrum.

El 5 de agosto de 2017 fue elegido obispo de la Curia Arzobispal Mayor  de la Iglesia Siro-Malankara y el 21 de
septiembre del mismo año recibió la consagración episcopal. Es Visitador Apostólico para los fieles sirio-
malankares que residen en Europa y Oceanía.
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