
 
 

 

 
Estimados devotos del santo rosario que el amor puro de la santísima Virgen reine siempre en todos 

sus corazones. 
 

   De San Luís María Grignión de Montfort, de lo conveniente que es “Rezar el rosario en comunidad”.  
 

   “Entre tantos métodos como existen de rezar el rosario, el más glorioso para Dios, 
saludable para el alma y terrible para el demonio es el de rezarlo públicamente a dos coros.  

   Dios se complace en las asambleas. Todos los ángeles y santos congregados en el cielo le alaban 
incesantemente. Los justos de la tierra, reunidos en varias comunidades, le imploran en comunidad 
día noche. El Señor aconsejó esta práctica a sus apóstoles y discípulos y les prometió que, cuantas 
veces se reunieran dos o tres en su nombre, Él se encontraría en medio de ellos, para rogar en su 
nombre y rezar la misma oración.  ¡Que alegría tener a Jesús en nuestra compañía! ¡Y pensar que 
para poseerlo basta solamente reunirse a rezar el rosario! Es la razón por la cual los primeros 
cristianos se reunían tantas veces para orar juntos, a pesar de las persecuciones de los 
emperadores, que les prohibían reunirse. Preferían exponerse a la muerte antes que de faltar a sus 
asambleas, en las que tenían la certeza de que Jesús les hacía compañía.    
    

   La oración en común es la más saludable al alma:   
 

   1.- porque, de ordinario, la mente está más atenta durante la oración pública que durante la 

privada. 
 

   2.- porque, cuando se reza en comunidad, la oración de cada persona se convierte en la de 
toda la asamblea, y todas juntas sólo forman una oración. De suerte que, si algún particular no 
reza tan bien, otro que lo hace mejor suple su falta. El fuerte sostiene al débil, el fervoroso enardece 
al tibio, el rico enriquece al pobre y el malvado se integra a los buenos. ¿Cómo vender un kilo de 
cizaña? ¡Basta mezclarlo con cuatro o cinco  de trigo bueno! ¡Y todo se vende! 
 

   3.- porque cuando una persona que reza sola el rosario tiene el mérito de un solo rosario; 
pero, si lo reza con treinta personas, adquiere el mérito de treinta rosarios. Tales son las leyes 
de la oración pública. ¡Qué ganancia! ¡Qué ventaja! 
 

   4.- el Papa Urbano VIII –muy satisfecho de la devoción del santo rosario, que se recitaba a 

dos coros en muchos lugares de Roma, especialmente en el convento de Minerva- concedió 
indulgencias cuantas veces se le recitaba a dos coros. Así que todas las veces que se reza el 
rosario en comunidad se ganan indulgencias.  
 

   5.- porque la oración pública es más eficaz que la individual para apaciguar la ira de Dios y 

obtener su misericordia.  
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   6.- el rosario rezado en comunidad es mucho más terrible contra el demonio, pues así se 

conforma un ejército entero para atacarlo. En ocasiones triunfa fácilmente sobre la oración 
particular. Pero, si ésta se une a la de los demás, solo con dificultad logrará sus propósitos. Es fácil 
romper una varita. Pero, si la unes a otro y formas un haz, no podrás romperlo: La unión hace la 
fuerza. Los soldados se unen en batallón para derrotar al enemigo. Los malvados se unen con 
frecuencia para sus desenfrenos. ¿Por qué no han de reunirse los cristianos para gozar de la 
compañía de Jesucristo, aplacar la ira divina, alcanzar la gracia y misericordia del Señor y vencer y 
abatir más eficazmente a los demonios?"  
 
 

   A la luz de esta enseñanza, cuando las circunstancias de tiempo, lugar, trabajo etc., nos lo permitan 
recemos el santo rosario en familia o en comunidad; igualmente nuestro grupo de oración 
espiritualmente intenta estar unido al corazón Inmaculado de María y uno reza por todos y todos 
rezan por uno. ¡A perseverar con fervor!   

 

 
Con mi bendición.  

 
P. Héctor Luna, IVE. Esclavo de María  
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