
Afiliación del equipo

El  envío  del  impreso  «El  Rosario  en  Equipo»  no
constituye una manera de afiliación al Movimiento de los
Equipos del Rosario.

Esta afiliación es solicitada por el responsable de equipo
al responsable diocesano o al responsable nacional de su
país o, en su defecto, al secretario internacional.

        No dude en utilizar estas direcciones:

     
  Secretaría:

INTERNATIONAL-EQUIPES DU ROSAIRE
Couvent Saint-Thomas d’Aquin

1, impasse Lacordaire - 31400 TOULOUSE - FRANCIA
 E-mail : international-equipesdurosaire@wanadoo.fr

www.internationalrosaryteams.org
www.internationalrosaryteams.org 
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¿Cómo organizar un Equipo del Rosario?

Para ayudar a amigos y vecinos a 
vivir el Evangelio con María,

en el clima fraternal de un pequeño grupo,
usted va a formar un equipo

en su barrio, su calle, su edificio,
su pueblo, su escuela o su lugar de vida.

Una vez al mes, el equipo se reúne 
en casa de uno u otro, para una oración común,

con el impreso mensual.

Cada día, cada uno está invitado a meditar
uno de los Misterios del Rosario,

con el librito de Oración Diaria – Calendario de equipo.

Entre  dos  o tres,  se  puede comenzar  la oración  común
mensual en casa de uno u otro o en otro lugar de vida,
para  tener  la  posibilidad  de  invitar  amigablemente  a
vecinos,  incluso  si  no  pertenecen  al  equipo y  poner  a
gusto a «aquellos que no tienen la costumbre de ir  a la
iglesia».

Este Movimiento de oración misionera está dirigido a todas
las generaciones, de los más jóvenes a los más viejos.

Su responsable diocesano Su responsable nacional

http://www.internationalrosaryteams.org/
mailto:international-equipesdurosaire@wanadoo.fr


La oración común mensual 

Cirio encendido, Evangelio, icono o estatua de la Virgen,
flores, contribuyen a crear un clima de oración.
Se trata de escuchar la Palabra de Dios, de meditarla,  de
hacerla actual y de compartir nuestras peticiones y nuestras
acciones de gracia.
Se favorece un clima de confianza fraternal y de escucha
mutua  para  que  cada  uno  pueda  expresarse  libre  y
claramente.
Varios  lectores  se  reparten  el  texto  de  la  oración  del
impreso mensual  El Rosario en equipo. Cada uno ya lo ha
leído antes de la reunión.
La oración del Padre Eyquem es leída por la persona que
recibe.
Se reza leyendo lentamente, con atención y respirando entre
las frases.
Hay  que  prever  al  menos  un  canto  y  algunos  refranes
conocidos,  incluso  diferentes  de  aquellos  indicados  en  el
impreso.
Al final de la oración, antes de separarse, se fija la fecha y
el lugar de la próxima oración común.
Fuertes  de lo  que  hemos  recibido,  nos  vamos  a  nuestras
casas teniendo por misión vivir «el Evangelio con María».

La oración personal de cada día

Cada día, cada uno está invitado a rezar en unión con todos los
miembros del Movimiento en todo el mundo, meditando uno de
los Misterios del Rosario. Por esos momentos importantes de la
vida de Jesucristo, Dios nos habla hoy. La oración diaria de todos
los  miembros  hace  que  millares  de  rosarios  completos  sean
meditados cada día en el mundo.

Para esta meditación se utiliza  un Librito de Oración Diaria –
Calendario  de  equipo.  Estos  libritos  están  disponibles  con  el
responsable diocesano o en la secretaría nacional de su país o de
la secretaría internacional.

Modalidades

El lanzamiento y la animación de un Equipo del Rosario
es un apostolado de laico,

para una nueva evangelización.
Pida la fuerza del Espíritu Santo

y apóyese en María,
modelo de la Iglesia, que recibe en su casa.

Después  de  haber  contactado  a  algunas  personas,  que
aceptan reunirse cada mes para rezar juntas:

1. Solicite a la secretaría nacional de su país o a la secretaría
internacional, algunos ejemplares del librito «El Rosario en
Equipo». Si  lo  desea,  5  impresos  le  serán  enviados
gratuitamente durante un periodo de prueba de tres meses.

2. No dude en contactar al responsable de su diócesis o de su
país, cuya dirección figura al pie de esta hoja (sino solicite
esta dirección en la secretaría internacional). Sus consejos
podrán serle útiles. 

3. Es deseable hablar de su proyecto al sacerdote responsable
de la parroquia o que atiende un sector. Podrá precisarle que
los «Los Equipos del  Rosario» son un movimiento  de la
Iglesia Católica, en unión con la Orden de Predicadores, los
Dominicos.

4. Al  cabo  de  tres  meses,  cada  responsable  de  equipo  se
suscribe  por  el  número  de  impresos  requeridos  ante  la
secretaría  nacional  de  su  país  o  de  la  secretaría
internacional.
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