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La predicación montfortiana de Cuaresma en la India 

 
BANGALORE, India - La Cuaresma es un tiempo de gracia. Para recibir la gracia hay que 
vaciar del corazón todas las cosas indeseables. Para que los fieles se preparen bien para 
celebrar la resurrección de Jesús el domingo de Pascua. La Iglesia católica en la India está 
muy interesada en organizar retiros, confesiones y cruces significativos con ayuno, oraciones, 
abstenciones de comer carne, huevos y consumo de alcohol. Los monfortianos en la India, 
especialmente en la parte sur, dan retiros de Cuaresma tanto individualmente como en grupo 
para predicar retiros a los fieles en las parroquias. Los montfortianos predican retiros de 
Cuaresma y difunden la devoción a María entre los fieles de las parroquias. Estos retiros dan 
a los monfortianos una nueva identidad entre los fieles. Muchos de los que no conocían a San 
Luis María de Montfort descubren nuestra espiritualidad a través de estos retiros. 
 
Hoy la Iglesia india necesita una renovación de la fe y, por tanto, estos retiros aportan una 
gran toma de conciencia en la comprensión de María y de Montfort. Estos retiros tienen lugar 
en un día, dos días y tres días. Tenemos jóvenes que acompañan para la alabanza y la 
adoración. Tenemos un grupo de intercesión que reza por los retiros. Estos retiros son para 
la renovación de la fe en el seno de la Iglesia católica y a nivel parroquial. Aunque nos falta 
un equipo de predicación a tiempo completo en la Viceprovincia, nosotros los Montfortianos 
hacemos nuestros esfuerzos en el tiempo disponible. La mayoría de estos retiros tienen lugar 
los fines de semana según la disponibilidad de los fieles en las parroquias. Algunos retiros se 
predican en la noche de 17h a 21h. 
 
La estructura del retiro es la siguiente: rosario, alabanza y adoración, escucha de la palabra 
de Dios, predicación, confesiones, adoración, oraciones de sanación y eucaristía. Los párrocos 
nos invitan a predicar los retiros y formamos el equipo para predicar según la disponibilidad 
de los sacerdotes. La iglesia necesita una renovación de la fe y la práctica de esta fe en nuestra 
vida diaria. Estemos unidos en la oración para que el celo de Montfort en la predicación de la 
Palabra de Dios se ejerza según los signos de los tiempos. 
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