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Bendición de la casa de los hermanos mayores de la viceprovincia 
india 

 
MYSORE, India - La tan esperada casa de los cohermanos mayores de la Viceprovincia india 
fue bendecida por el Padre Peter MASCARENHAS, SMM, Provincial de la Viceprovincia india, 
el 20 de abril de 2022. Era la providencia para la Provincia india tener una casa así para cuidar 
con amor a los sacerdotes ancianos y enfermos. 
 
Esta casa recientemente renovada se encuentra a los pies de la colina de Chamundi en Mysore, 
en el estado de Karnataka, India. Esta casa está lejos del ruido de la ciudad a los pies de una 
pequeña colina con su belleza única con una naturaleza verde que hace que su ambiente muy 
tranquilo y sereno. En los primeros días era una casa de granja y más tarde la casa fue 
utilizada como noviciado, casa provincial y ahora se transforma en casa de los sacerdotes 
mayores. Actualmente esta casa dispone de nueve habitaciones independientes con capilla, 
sala de ocio, comedor y cocina (con trastero). 
 
El 20 de abril de 2022 a las 12h, la casa fue bendecida y la primera entrada fue hecha por el 
Padre Norbert LOBO, SMM, nuestro sacerdote decano cortando la cinta como signo de 
apertura oficial. Han sido testigos de ello algunos de nuestros sacerdotes Montfortianos, de 
las hermanas de las comunidades vecinas y de los hermanos del seminario menor y del 
seminario mayor. El Padre Prabhakar, que es el superior local, acogió la reunión para la 
bendición de la Casa y el Padre Mohan, el Administrador, agradeció a todos los que habían 
trabajado para la renovación de la Casa. Había cincuenta personas presentes para la 
bendición. En su mensaje, el padre Michael Sahayaraj llamó a esta casa la casa de la Sabiduría 
que realizaría la espiritualidad de cuidar de los enfermos y de los ancianos. 
 
En su agradecimiento, el Padre Mohan agradeció al Provincial, al Ecónomo de la Provincia, al 
comité de renovación, al Ingeniero, al empresario y a los obreros que trabajaron duro para la 
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renovación. Fue una celebración corta y sencilla y todos estaban felices de asistir al programa. 
Después de la bendición, todos fueron invitados a la suntuosa comida. 
 
Agradecemos a la Administración General que nos haya concedido este proyecto para la 
Viceprovincia de la India. Damos las gracias a las personas que han trabajado para la 
realización de este proyecto en poco tiempo. Rezamos por todos los donantes que han hecho 
posible este proyecto para nosotros. 
 
 

P. Prem KUMAR, SMM 
Rector, Guru mandir 

Mysore 


