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Apertura del año continental y celebración del jubileo de Plata en 
María Bhavan 

 
BANGALORE, India - La ceremonia inaugural del Año Continental - ASIA OCEANÍA, tuvo 
lugar el 6 de marzo de 2022 en Maria Bhavan, Bangalore. Paralelamente a este evento, el 
Jubileo de Plata de Profesión Religiosa de tres Hermanos Montfortianos, a saber, los P. Francis 
Bulipe, Reny Joseph y Mohan Vincent. Alrededor de 250 personas participaron en este 
acontecimiento notable y memorable, constituido por religiosos del barrio, asociados 
Montfortains, miembros y simpatizantes de los jubilares y miembros de las tres familias 
montfortianas. 
 
El programa comenzó a las 15:00 con una Sesión preparatoria a la Consagración de los 
Asociados Montfortianos por el P. Reny, en la que el P. Reny inició el sentido de la 
Consagración. Posteriormente, se invitó a los asociados Montfortianos a realizar su 
consagración en la oración. Después de algunos refrescos, una procesión mariana tuvo lugar 
alrededor del campus de Maria Bhavan, durante la cual el rosario fue recitado y rezado de 
manera creativa. 
 
El arzobispo de la archidiócesis de Bangalore, Mons. Peter Machado, fue recibido a la entrada 
de Maria Bhavan por el superior provincial, el P. Peter Mascarenhas, en presencia de los 
Provinciales de las Hijas de la Sabiduría y de los Hermanos de San Gabriel. La Santa Eucaristía 
comenzó a las 17.00 horas, durante la cual todos fueron recibidos por el P. Nashwin. Al 
comienzo de la Santa Misa, el encendido de la Lámpara fue realizado por representantes de 
tres Congregaciones Montfortianas con el obispo. 
 
Durante la homilía, el arzobispo centró su reflexión en las lecturas de la liturgia, recordando 
a los religiosos la importancia de los tres votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia y 
su relación con las tres tentaciones de Jesús. Invitó a los montfortianos a reflexionar sobre la 
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misión y el trabajo misionero y a LEVANTARSE Y BRILLAR. También felicitó a los Jubilares por 
sus años como religiosos de la Congregación Montfortiana, y por ser TOTUS TUUS. Después 
los Jubilares renovaron su compromiso en la vida religiosa. 
 
Después de la celebración eucarística, la inauguración oficial del Año Continental se hizo 
revelando el mapa del continente de Asia Oceanía. Se ejecutó una danza de la oración de 
Anugraha Children. Posteriormente, el Superior Provincial presentó los objetivos del Año 
Continental, tales como: Fortalecer las relaciones fraternas dentro de cada entidad; Establecer 
relaciones fraternas y de cooperación entre las entidades; Caminar juntos hacia la raíz que 
une a todas estas entidades; e intensificar la cooperación con muchas otras personas, 
especialmente con los laicos inspirados por el padre de Montfort. 
 
En su discurso, el Arzobispo recordó a los montfortianos que si deben dar sentido a su Misión 
Continental, es necesario trabajar en comunión con otras Entidades, ya que sería la única 
manera de ser verdaderos testigos del Evangelio: LEVANTAOS Y DESPERTAD. Una breve 
presentación cultural fue presentada por los estudiantes del Instituto San José, a través de 
las cuatro danzas culturales diferentes de las cuatro naciones del continente Asia-Oceanía. 
Fue seguida por la canción, «LEVÁNTATE y BRILLA», cantada y bailada por los escolásticos. 
 
Las felicitaciones a todos los dignatarios y a los jubilares fueron dadas por el P. Prakash. Les 
agradeció su preciosa presencia, sus servicios a la Iglesia y a la Congregación. Todos fueron 
honrados con un chal, un ramo y un regalo. El P. Francis Bulipe, decano de los Jubilares, 
agradeció a todos por su presencia, su apoyo y aliento durante sus años de Formación y de 
servicio en su Misión. Agradeció especialmente a los miembros de la familia, a la comunidad 
Maria Bhavan y a la administración provincial por haber hecho de este día un momento 
memorable. La fiesta terminó con una cena. 
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