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Confinamiento: separados y fuertemente unidos en la oración 
 

ROMA – Durante los últimos meses, el coronavirus, popularmente con el nombre de COVID19, 
ha notablemente afectado la comunidad mundial y a puesto el mundo al punto muerto. Eso ha 

creado el pánico y el miedo entre todas las naciones que les han llevado a imponer un 
confinamiento total con restricciones rígidas y con respecto riguroso de los protocoles de salud 
tales como la cuarentena a domicilio, la distancia social, etc., para evitar nuevas infecciones y 

parar la propagación del virus. Se obliga a la gente evitar las concentraciones sociales y incluso 
algunos de ellos a perdido su empleo, lo que les lleva a inquietarse de saber cómo van a responder 
a las necesidades fundamentales de su familia. 

 
En este período de crisis, la gente se dirige hacia la oración para reencontrar la fuerza. Incluso, 

las iglesias están cerradas y las misas suspendidas. Para atravesar, esta situación particular 
necesita muchas innovaciones espirituales. En medio de esta pandemia, la gente se invita a orar 
en casa y está animada a mirar las misas en línea. 

 
La comunidad filipina de la Gruta del generalato de los Misioneros Montfortianos está tocada 

también por este confinamiento total. A pesar de los preparativos de la Semana Santa, antes del 
principio de esta pandemia, todas las actividades religiosas han sido interrumpidas. Por su 
dedicación y su fuerte deseo de estar unidos en la oración, los miembros de la comunidad con la 

entrega y la dirección del padre Reynaldo Bullas Jr., smm, han participado, desde diferentes 
lugares, a las 18 horas, a la oración diaria, en línea, de Santo Rosario, según el estilo del padre de 
Montfort. En cada misterio, se proponían unas intenciones especiales tales como: la recuperación 

de las víctimas, la protección de los que están en primera línea, el descubrimiento de un 
medicamento, y otras intenciones vinculadas a esta situación. Después de la oración, consagran 

un momento a escucharse, a compartir las noticias de sus familias respectivas y darse unas 
palabras de ánimo. 

https://gen-photos.montfortian.info/#collection/6f11d4a1-ba1d-45a3-9c34-a7fb032ca37d


 

Durante este período de miedo y de incertidumbre, COVID19 el empuja a reavivar su fe para 
ver la intervención de Dios dominando el efecto devastador del coronavirus. Esta oración 

cotidiana difundida en directo en las redes sociales les asegura de la presencia de Dios y del 
apoyo de unos con los otros. 
 

El rosario se suspende temporalmente por la celebración del Triduum Pascual y se reanudará 
después del domingo de Pascua hasta que la situación vuelva a la normal. 

 
La Gruta de la Casa General de los Misioneros Montfortianos ha sido construida por los voluntarios 
de Bérgamo a iniciativa del padre Santino Brembilla, SMM (antiguo Superior General) como 

recuerdo del 300° aniversario de la muerte de San Luis María de Montfort. Desde su construcción, 
está cuidada por los Filipinos que viven cerca de la casa general, supervidado por el padre Rey, 

SMM. En la gruta de Nuestra Señora de Lourdes se celebran las misas dominicales y otras 
actividades religiosas. 
 

Clicar en los enlaces más abajo para mirar algunas de estos vídeos. 
 
[Video 1] [Video 2] [Video 3] 
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http://www.montfortian.info/videos/holy-rosary---8-april-2020.html
http://www.montfortian.info/videos/holy-rosary---7-april-2020.html
http://www.montfortian.info/videos/holy-rosary---6-april-2020.html

