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Montfort Yuva Milana 2022 en la viceprovincia de la India 
 
BANGALORE, India - Yuva Milana es la reunión de los hermanos de todas las casas de 
formación de la viceprovincia de la India. Es el momento en que todos los estudiantes de las 
diferentes comunidades esperan reunirse para participar y disfrutar de la presencia de los 
demás de la misma congregación. Este año, el Yuva Milana (reunión de jóvenes) tuvo lugar 
en Maria Bhavan, la casa madre de los Misioneros Montfortianos, India, los días 22 y 23 de 
octubre de 2022 con gran entusiasmo. Es un programa de dos días que se desarrolló con 
todas las actividades espirituales, físicas, intelectuales y culturales.  
 
Los miembros del comité los P. Prem, Johnson y Judis planificaron el programa e informaron 
a los estudiantes de que debían prepararse con un mes de antelación. Los jóvenes estudiantes 
estaban más ansiosos por asistir a la reunión y se prepararon para participar en las actividades 
de grupo leyendo los escritos de Saint Louis Marie De Montfort.  
 
El comienzo oficial de la Yuva Milana comenzó el 22 de la mañana con la oración y la Eucaristía. 
La inauguración de la Reunión comenzó a las 9.00 horas en el Auditorio Maria Bhavan. El P. 
Wismick, Asistente Superior General y el P. Peter Mascarehnas, superior provincial, 
inauguraron la Yuva Milana encendiendo la lámpara con los representantes de los estudiantes. 
En su alocución inaugural, el padre provincial animó a los jóvenes Montfortianos y los invitó a 



vivir el espíritu montfortiano. Dijo que debemos estar unidos y desarrollar la característica 
holística hacia la sociedad y el individuo para que podamos enfrentar el futuro con confianza.  
 
Después del discurso inaugural, el P. Prem presentó los objetivos de la reunión y presentó las 
metas y objetivos de la asamblea continental. Los objetivos son los siguientes:  

• Construir la unidad entre los miembros más jóvenes de la compañía de María.  
• Desarrollar relaciones buenas y equilibradas entre los miembros de la familia 

montfortiana.  
• Desarrollar un objetivo común viviendo la espiritualidad montfortiana.  
• Vivir juntos, actuar juntos, estar disponibles para el otro y trabajar juntos.  

 
Objetivos del encuentro entre comunidades  

• Participar en el programa común para comprender los talentos y dones de la persona 
en la formación.  

• Fomentar el objetivo común de convertirse en el religioso montfortiano y el sacerdote 
de la iglesia.  

• Apoyar al otro, animar al otro en el grupo ahora y más tarde en la comunidad que 
vivimos.  

• Experimentar la fraternidad a través de las diferentes actividades.  
 
En el encuentro con los formadores participaron 52 hermanos. Se dividieron en cuatro grupos 
y se llevaron a cabo diversas actividades. Hubo oraciones comunes, una procesión del rosario 
con velas, una celebración eucarística por los Padres Wismick, consejero general el primer día 
y Peter Mascarehnas, superior provincial. El segundo día celebraron y dieron un hermoso 
mensaje para el día.  
 
El concurso se realizó sobre los escritos del fundador, la Biblia, la cultura general y el papel 
de la actualidad. Había deportes de interior y deportes al aire libre, competiciones culturales, 
programas espirituales y entretenimiento. Los deportes eran muy interesantes, lo que sacó a 
la luz todo el talento de los estudiantes. La actitud positiva de los estudiantes ha sido muy 
positiva, ya que están tratando de incluir a todos en el grupo. Al final del segundo día, los 
estudiantes recibieron premios para animarles por sus esfuerzos.  
 
La manifestación concluyó oficialmente el 23 de octubre con una función de despedida durante 
este período, los concursos culturales se organizaron en función del grupo al que correspondía. 
El Padre Provincial entregó los premios y agradeció al comité de planificación y a todos los 
delegados. Más tarde, el padre Prem pronunció un voto formal de agradecimiento a todos. 
Mientras tanto, las evaluaciones finales se llevaron a cabo y obtuvieron los comentarios del 
programa y fue agradable saber que todos estaban muy contentos de conocer a todos los 
estudiantes de las diferentes etapas de la formación. La Yuva Milana terminó con un himno a 
María.  
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