
 
 

 
 

Queridos amigos 
 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS, QUERIDA MADRE MARÍA! 
 

 
Los cristianos de Santo Tomás de Kerala en (INDIA) celebran la fiesta de la Natividad de  
María como un evento de ocho días. La Cuaresma de ocho días es un recuerdo solemne del 
nacimiento de la Madre María. Durante la Cuaresma, los creyentes participan en ayuno y   
oración durante los ocho días del 1 al 8 de septiembre. Todas las denominaciones cristianas de 
Santo Tomás observan rigurosamente la Cuaresma de ocho días del 1 al 8 de septiembre con 
actividades caritativas, convenciones evangélicas y especiales. oraciones en honor a Santa 
María. Rezar el rosario en grupos es una costumbre importante durante estos días. En el día de 
María, un pudín ceremonial llamado Pachoru que se hace con leche, arroz y azúcar moreno se 
prepara en las iglesias y se distribuye a los devotos por la tarde como parte de la celebración 
de la   fiesta. 
 

En Goa (INDIA), la fiesta de la Natividad de María, llamada Monti Fest, es una celebración 
familiar importante, que sirve como un festival de acción de gracias, que bendice la cosecha 
de nuevas cosechas y se observa con un almuerzo festivo centrado en el grano bendecido de la 
cosecha. 
 

En Mangalore (INDIA), la fiesta de la Natividad de María se llama "Monthi Fest". En este día, 
todo mangaloreano come legumbres (semillas secas) y verduras. El sacerdote bendice una   
rama de grano que se agrega a la comida. Antes de la fiesta del 8 de septiembre, hay nueve 
días de novena seguidos por el lanzamiento de flores sobre la estatua de la niña María. 
 

La Iglesia Católica celebra el nacimiento de la Santísima Virgen María en su tradicional fecha 
fijada el 8 de SEPTIEMBRE, nueve meses después de la celebración del 8 de diciembre de su 
Inmaculada Concepción, como hija de los santos Joaquín y Ana. Recordamos a nuestros      
feligreses que celebran su cumpleaños el 8 de septiembre junto con nuestra Mamá María, por 
lo que ella intercederá por usted, para que tenga una buena salud y una larga vida. 
 
Dios bendiga, 

 
 
 
 
 
 

 
Padre Xavier Bazil 
Vicario Parroquial 
 


