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ASIA/INDIA - Funeral en Kerala por el sacerdote asesinado en Bangalore
Bangalore (Agencia Fides) – El funeral del padre Kochupuryil J. Thomas, Rector del Seminario Mayor de
Bangalore, que fue asesinado por desconocidos en la noche del 31 de marzo al 1 de abril, se llevará a cabo el 8 de
abril. El funeral y el entierro tendrá lugar en Ettumanoor, cerca de Kottayam, Diócesis de Ootacamund, en Kerala,
donde el Padre Thomas nació y donde reside su familia.
Después de la autopsia, el cuerpo partirá desde Bangalore (estado de Karnataka) hacia Kerala. Antes de salir de la
ciudad, el Arzobispo de Bangalore, Bernard Moras ha celebrado una misa solemne de réquiem, en la que cientos
de miles de sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos presentes han despedido al querido p. Thomas, quien ha
servido a la comunidad de Bangalore durante unos 30 años.
El Arzobispo Moras ha leído muchos mensajes de condolencia, entre los cuales el del Nuncio Apostólico en India,
Mons. Salvatore Pennacchio y el del Presidente de la Conferencia Episcopal de la India, el cardenal Oswald
Gracias. En la conmovedora oración fúnebre, ha recordado al Rector como “sacerdote muy piadoso, pacífico y
humano, un académico de alto nivel, animado por el ingenio y la sabiduría y la sinceridad”. “Poseía un espíritu
indomable de trabajo, estudio, oración y servicio”, ha dicho, señalando la grave pérdida para su diócesis. El
Arzobispo ha pedido a todos que recen por su alma y para que el Señor dé consuelo y fortaleza a los miembros de
la familia.
Según lo informado a la Agencia Fides por el P. Faustine Lobo, Director de las Obras Misionales Pontificias en
India, la situación en el seminario es tranquilo actualmente, a pesar de que la comunidad está un shock profundo.
P. Kochupuryil J. Thomas, de 65 años, Rector del Seminario Mayor “San Pedro” en Bangalore, fue asesinado
dentro de las instalaciones del seminario a primera hora de la mañana del 1 de abril. El hombre fue golpeado hasta
la muerte. Las razones del asesinato siguen siendo desconocidas. La policía ha formado cinco equipos de
investigación que han iniciado sus investigaciones en diferentes direcciones. (PA) (Agencia Fides 4/4/2013)
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