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Misión montfortiana en la parroquia de S. Pudur 
 
S. PUDUR, India - Desde el primer libro del Génesis hasta el último libro del Apocalipsis, la 
Biblia comienza y termina con la misión. La misión es la asociación humana con el que es el 
principio y el fin, el Alfa y el Omega. Por lo tanto, la misión siempre incluye a Dios en la que 
las personas están asociadas con el plan de Dios. La Biblia y la misión están estrechamente 
relacionadas. A S. Pudur la fe de la gente existía en esta región desde hace 400 años. 
Pertenece a la diócesis de Kumbakonam. Anteriormente, esta parroquia pertenecía a la 
parroquia de Vadagari, que es nuestra parroquia vecina. Antes de que S. Pudur fuera elevada 
al rango de parroquia, la gente tenía que ir a la parroquia de Vadagari, situada a unos 14 km 
de la parroquia principal para sus necesidades espirituales, económicas, pastorales y 
psicológicas. Para responder a las necesidades actuales de estos creyentes, S. Pudur fue 
separado de la parroquia madre y erigido en parroquia el 16 de julio de 1998, por Mons. Peter 
Remigius Obispo de Kumbakonam, después de lo cual esta parroquia fue confiada a nuestra 
Congregación. 
 
Actividades de la parroquia principal: 
Nuestra parroquia principal se encuentra en Annai Nagar y esta parroquia está dedicada a 
«Nuestra Señora de la Buena Salud». Tomé esta parroquia en el 18 de septiembre de 
2021 como párroco y tengo un escolástico en prácticas que me asiste para las actividades 
pastorales. Me inspiro en las palabras de san Montfort para hacer mi trabajo pastoral en esta 
parroquia misionera. Recuerdo las palabras de nuestro fundador (RM n° 56): «Renovar el 
espíritu del cristianismo entre los fieles». Esta renovación ayuda a la gente a tener la 
transformación interior y a llevar una vida piadosa. Quisiera compartir algunas de las 
actividades de la parroquia que comencé cinco meses después de mi llegada. 

1. Catecismo para niños los domingos 
2. Legión de María: iniciarlos a asistir a la reunión a nivel diocesano 
3. Consejo Parroquial 
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4. Formación de los jóvenes: llevar frecuentemente a los jóvenes para el programa de 
sensibilización a la diócesis. 

5. Centro de escolarización 
6. Organización de Mujeres 
7. Asociación de niños del corazón 
8. Asociación de laicos Montfortains 
9. Grupo «Vincent de Paul» 
10. Administrar los sacramentos 
11. Pequeña comunidad cristiana (SCC) y visitas a las familias. 

 
Población: 
Alrededor de la parroquia de S. Pudur viven unas 10.000 personas. Todas ellas pertenecen a 
diferentes religiones y confesiones. Pero entre las 10.000 personas hay 2.500 católicos. Esta 
parroquia tiene 13 campanarios y en todos los campanarios tenemos 600 familias católicas. 
Cada día, por la mañana, la misa se celebra en la parroquia principal y por la noche, de tres 
a cuatro veces por semana, las misas se celebran en los campanarios entre las 19:00 y las 
20:30. Comenzamos siempre la oración con el rosario. 
 
La evangelización es un aspecto esencial de la misión de la Iglesia. Todo el mundo necesita 
ser catequizado y evangelizado, y me alegra continuar la misión de Montfort. Aunque esta 
parroquia está situada entre los grupos religiosos, pude ver la armonía religiosa entre las 
personas pertenecientes a diferentes religiones y denominaciones. Esta parroquia ha 
producido pocos sacerdotes y religiosas, tenemos un sacerdote montfortiano llamado Amal y 
tenemos una montfortiana y un sacerdote religioso y un sacerdote diocesano y hay pocos 
candidatos que están en las diferentes etapas de formación. 
 
Capillas en las subestaciones: 
Entre los trece campanarios, en doce tienen capillas y en un campanario digo misa al aire 
libre. Una de las capillas está dedicada a nuestro fundador y este campanario se llama 
Montfort Nagar. 
 
Algunos de los acontecimientos 

1. Navidad 
Tuvimos en la parroquia la celebración de la Navidad el 19-12-22. La gente participó 
a partir de ocho campanarios, se establecieron danzas a partir de los himnos de 
devoción y un sketch de la Sagrada Biblia. En este día propicio, ofrecimos a los pobres 
regalos y un pastel de Navidad. 

 
2. Caminar juntos: 

Sínodo 2021-2023 El 08-02-2022, el P. Eugenio vino de la diócesis de Kumbakonam a 
nuestra parroquia para inaugurar el Sínodo 2021-2023 a nivel parroquial y hablar sobre 
el camino sinodal, el sentido y la comprensión y los fieles se han beneficiado. 

 
3. Encuentro de jóvenes 

Habíamos invitado al P. John Bosco, director de la juventud de la diócesis de 
Kumbakonam, el 11-03-2022 en nuestra parroquia para celebrar la misa y dirigirse y 
responsabilizar a los jóvenes. 

 
4. Retiro parroquial de Cuaresma 

Organicé un retiro para mis feligreses el 20-03-2022. La gente vino de todas partes y 
también de nuestras parroquias vecinas. Comenzamos por la mañana con una charla, 
seguido de una pausa para el té, luego charlas, rito penitencial, misa, finalmente todos 



los participantes fueron bendecidos con el Aceite Santo. Los fieles estaban muy felices 
y todos renovaron su vida espiritual en este tiempo de Cuaresma. 

 
La misión montfortiana de hoy 
 

1. Dar la misión de la esperanza a los desesperados 
 

2. Misión por la presencia y el ejemplo personal. El hombre moderno escucha con más 
gusto a los testigos que a los maestros» (EN N R. 41). 
• Lavar los pies de los discípulos (Jn 13:15). 
• Mahatma Gandhi, padre de nuestra nación, dijo: "Mi vida es mi mensaje." 

 
3. La misión no es la palabra que cuenta, sino el significado que hay detrás. 

 
San Luis María de Montfort era una persona muy talentosa. En su misión utilizó todos sus 
talentos. Su amor por los pobres y por los niños era notable. Extendió la devoción a María y 
la renovación de los votos bautismales entre el pueblo y escribió numerosos libros. Murió muy 
joven, pero logró mucho. Quiere que sus discípulos sean audaces, dinámicos y celosos. Se 
enfrentó a tantos desafíos, pero estaba feliz de llevar a cabo su misión. Los desafíos están ahí 
en la misión. Inspirémonos en los santos misioneros que son Roberto de Nobilee, William 
Carey, François Xavier, John de Britto, Leonardo Chinnami y de nuestro fundador. 
 
«La iglesia existe gracias a la misión como el fuego existe si arde» (Emil Bruner). 
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