
NU-IDA-918 
2022-10-21 

 

 
 
 

Fiesta de Nuestra Señora de las Gracias en Guru Mandir 
 
GURU MANDIR, India - Este año 2022, la comunidad Guru Mandir fue testigo una vez más 
de una gran bendición del Todopoderoso a través de la poderosa intercesión de Nuestra 
Señora de Todas las Gracias. Desde que renovamos la gruta de Nuestra Señora de Gracias, 
han ocurrido muchos milagros. Los fieles siguen visitando este Alto Lugar encontrando paz y 
soledad y la experiencia de las bendiciones de Dios. En los últimos dos años, la comunidad 
Guru Mandir no ha podido celebrar esta fiesta debido a las normas gubernamentales 
existentes debido a la situación pandémica. Pero este año hemos sentido la necesidad de 
renovar la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de las Gracias el 12 de octubre de 2022, 
como también hemos sentido el interés y el entusiasmo de los fieles por celebrar la fiesta.  
 
El P. Prem KUMAR SMM, Rector de la comunidad Guru Mandir, planeó y organizó 
meticulosamente esta celebración con preparaciones espirituales, como nueve días de novena 
en preparación para la fiesta. Tuvimos el rosario montfortiano y la novena de Nuestra Señora 
de las Gracias todos los días antes de la celebración eucarística. Los hermanos PPP, y los 
postulantes aquí en la comunidad Guru Mandir, así como las religiosas vecinas y los laicos 
participaron activamente en la novena y respondieron a esta iniciativa con gran entusiasmo. 
Organizamos la novena con nuestros hermanos de la comunidad en la Granja: los Padres Días, 
Smith, John Marie y los hermanos de la comunidad de Guru Mandir, los Padres Prem y 
Nashwin, animaron activamente presidiendo la celebración eucarística. Cada uno de los 
hermanos recibió temas sobre María sobre los que reflexionar durante la novena. Prepararon 
bien sus temas e inspiraron a los fieles con sus homilías. También tuvimos sacerdotes 
invitados, que vinieron a concelebrar la misa y rezar por los fieles.  
 
El día de la fiesta fue colorido con decoraciones y preparación espiritual. Veneramos a la 
Virgen María con un carro decorado. Los fieles participaron en gran número porque tuvimos 
la procesión de los carros mientras los fieles llevaban las velas encendidas, rezando el rosario 



montfortiano. La santa misa fue presidida por el abad Arokia Swamy, párroco de la iglesia de 
St. Antony, Gayathripuram con diez concelebrantes. La homilía fue pronunciada por el P. 
Nashwin, SMM que destacó la importancia de Nuestra Señora de las Gracias bíblica y 
espiritualmente. Después de la celebración, el P. Prem agradeció a los sacerdotes y a los fieles 
su constante respuesta y cooperación durante los días de la novena y de la fiesta.  
 
El día de fiesta terminó con la comida festiva ofrecida por la comunidad Guru Mandir. En 
efecto, fue una ocasión maravillosa para reunirse para las oraciones de la novena, la procesión 
del rosario y la cena fraterna. Damos gracias a Dios por las bendiciones y a Nuestra Señora 
de las Gracias por su constante protección e intercesión. 
 
 

P. Nashwin, SMM 


