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Los Grupos del Rosario 
 

Células de evangelización – En el corazón de la Iglesia – Vinculados con la Orden 
dominicana 

 
 
Fundados en 1955, los Grupos del Rosario son un movimiento de oración misionera muy 
particular. Proponen vivir el Evangelio con María a laicos que vienen formados así a la 
responsabilidad y al ministerio de la palabra. Su modo de funcionar es sencillo: el Grupo 
se encuentra una vez al mes en las casas para una reunión de oración. Cada día, los miembros 
del Grupo meditan un misterio en comunión con los demás. Actúan en las fronteras y María 
es quien recibe en la casa de cada uno. 
 
Se trata de un movimiento profundamente católico, nacido en Francia, que reúne hoy a 
más de 100.000 miembros. Está creciendo rápidamente. Muy estructurado a nivel diocesano, 
regional, nacional e internacional, siempre viene relacionado con una diócesis. De hecho, 
su capellán diocesano viene nombrado por el obispo. Esto favorece una buena integración 
parroquial, proponiendo a la vez una respuesta idónea a las necesidades específicas de cada 
región. 
 
Movimiento eclesial, los Grupos del Rosario son profundamente vinculados con la Orden 
de Predicadores. Fueron fundados por un dominico, el Padre Joseph Eyquem, quien 
siempre quiso este vínculo. Éste es visible tanto en los documentos elaborados para los 
Grupos como en el compromiso de los miembros de la Orden de Predicadores: de hecho, los 
capellanes regionales o nacionales siempre son dominicos. Alentados y apoyados por el 
Maestro de la Orden quien ve en ellos una herramienta de evangelización excelente, los 
Grupos viven del carisma dominicano. En efecto, están al servicio de la Predicación, bajo 
la protección de Nuestra Señora. 
 
 
Aprender a conocer los Grupos del Rosario, es descubrir que una propuesta sencilla y eficaz 
existe frente a las cuestiones que plantean los desafíos de la nueva Evangelización. 
Alentar los Grupos del Rosario, es permitir que los laicos se vuelvan actores del Anuncio 
de la Buena Noticia, en el corazón de la Iglesia. 
 
Los Grupos del Rosario son un regalo del Espíritu para nuestro tiempo. 
 
¡A ver si nos atrevemos a hacerlos crecer! 
 
 

Fr. Bruno CADORÉ, OP 
Maestro de la Orden 
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