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 “Haz brillar tu rostro sobre nosotros” 

 
 

Editorial Internacional                                                                                                        
 
Rostros desfigurados 
 

El primer contacto que tenemos con un interlocutor, lo más corriente 
es su cara. Reconozcámoslo: tenemos un a priori positivo para 
alguien con cara graciosa. Y nuestra actitud cambia ante una cara 
que nos parece menos bonita o de expresión dura o cerrada. La 
cara del otro es una entrada en materia y casi condiciona una 
futura relación. 

Pues sabemos bien que las apariencias pueden engañar. Una sonrisa 
encantadora no siempre es señal de una actitud honesta. También unas 
circunstancias ajenas a nuestra voluntad pueden afectar a nuestro rostro y dicen 
mucho de lo que estamos a punto de vivir. Nuestra cara se hace de alguna 
forma espejo de nuestra alma. Puede ser transfigurada o desfigurada. 
Ocurre que las pruebas que marcan nuestra vida vienen a dejar su señal en 
nuestra cara. El dolor desfigura. El malestar desfigura. La maldad y la acritud 
desfiguran. De manera que llevamos una máscara que esconde nuestro propio 
rostro. En este tiempo de Cuaresma, ¿por qué no hacer un esfuerzo para no 
detenernos ante la máscara que llevan, voluntariamente o no, los que nos 
rodean? Son mucho más que la imagen que nos transmiten. 
Un rostro desfigurado por el dolor espera nuestro apoyo y nuestra compasión. 
Un rostro desfigurado por el sufrimiento reclama nuestra escucha y nuestro 
consuelo. Un rostro desfigurado por la maldad y la amargura apela a nuestra 
dulzura y nuestra misericordia. Finalmente hay algo desfigurado en cada uno 
de nosotros. Nuestra condición de hijos de Dios ha sido terriblemente herida por 
el pecado. 
No nos dejemos impresionar por las apariencias. Un rostro desfigurado no es 
más que la superficie. 
Miremos detrás de la máscara, en profundidad.  
Quizá allí encontremos la luz. 
 

Fr. Louis-Marie Ariño-Durand, 
capellán internacional 
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Creer y entender 
Los Equipos del Rosario jóvenes en Costa de Marfil 

 
La Coordinación internacional y los jóvenes 

en el convento dominico de Abiyán – Julio de 2019 

 

Entre todos los países en los que están implantados los 
Equipos del Rosario, Costa de Marfil presenta una 
peculiaridad, la de tener numerosos Equipos 
compuestos por jóvenes. ¿Podrían presentarse? 

Si, por supuesto y les agradecemos permitirnos poder expresarnos en estas 
primeras páginas del folleto de oración internacional. 
En efecto, la creación de los Equipos del Rosario jóvenes en Costa de Marfil es 
un deseo de la Oficina Nacional, en cooperación con el capellán nacional, Fr. 
Paul Dago. Para muchos jóvenes, la cálida acogida que han recibido tras su 
primer contacto les ha permitido quedarse definitivamente y movilizarse en el 
seno de los Equipos. 
En los Equipos jóvenes, vivimos la experiencia de una vida de familia que se ha 
creado a lo largo de los años. La proximidad, las visitas al domicilio de cada 
uno, la disponibilidad de unos y otros nos permiten acercarnos unos a otros. 
Durante los encuentros, se permite a cada joven expresarse sin restricciones. 
Abordamos toda clase de temas, incluso tabús. Los jóvenes se alegran por la 
atención que los demás les prestan cuando comparten sus experiencias de vida. 
No se hace ninguna crítica negativa con respeto al otro pues aspiramos a la 
edificación de todos. 
Las tareas que a veces se nos confían, nos hacen más responsables y nos ayudan 
a respetar nuestro compromiso con el movimiento. Nos gusta que los adultos 
confíen en nosotros y nos integren en algunas actividades de envergadura 
diocesana y nacional. 
Finalmente, los jóvenes encuentran en el seno de este movimiento un nido de 
amor, de fraternidad y de caridad. Vivimos lo que dice el salmo: “Qué bueno 
para hermanos vivir juntos y unidos” (Sal 133, 1) 

 
Los jóvenes en la organización de una peregrinación 

 

¿Es importante la oración para los Equipos jóvenes? 

 

 La oración mensual contribuye a la profundización de 
nuestra fe. Compartirla con los hermanos y las 
hermanas, escuchar los diferentes testimonios, nos hacen 

más fuertes ante las pruebas de la vida. Es una experiencia simplemente 
magnífica. Aprendemos que con muy poco podemos recibir mucho y dar aún 
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más. A la luz de la Palabra llevamos a cabo acciones dirigidas a personas 
necesitadas. 
Es una alegría para nosotros descubrir tantas cosas bellas muy dentro de 
nosotros y llegar a servirnos de ellas y servir a los demás. Aprendemos a ser “la 
sal de la tierra y la luz del mundo” (Mt. 5, 13-14) 

 
Santuario mariano nacional de Abiyán 

 

¿Qué deseos les gustaría realizar? 

 

Los jóvenes queremos aprender sobre Dios y progresar en 
la fe. Los puntos siguientes pueden ser tenidos en cuenta 
para avanzar juntos: 
1 – Pensamos que se pueden dar sin problema 

enseñanzas sólidas a los jóvenes. Pueden escucharlas, 
entenderlas y aplicarlas. Lo que puede retener a los 
jóvenes en el seno de los movimientos de Iglesia, y 

especialmente en los Equipos del Rosario, son las experiencias de vida de los 
adultos, sus testimonios edificantes que pueden consolidar su fe. 
2 – Deseamos poder abordar todos los temas con los adultos, incluso si estos 
temas son considerados como “tabú”. El movimiento de los Equipos del Rosario es 
también un lugar donde nosotros, los jóvenes, entramos con nuestras preguntas, 
nuestras sugestiones, nuestros temores… Estamos constantemente en búsqueda 
de una escucha atenta que nos apoye en nuestro caminar con el Señor. 
3 – Con las experiencias adquiridas junto a los adultos, podemos iniciar 
actividades tales como peregrinaciones, retiros espirituales, actividades 
culturales y deportivas. La creación de los Equipos jóvenes del Rosario debe ser 
animada en todos los países donde existen equipos adultos. 
4 – Hay que permitir encuentros de jóvenes a nivel nacional e incluso 
internacional. Los jóvenes son el relevo del Movimiento. Prepararlos bien, darles 
responsabilidades y permitir que se encuentren y compartan su fe, sus 
experiencias, sus culturas y tradiciones, les enriquecerían aún más. 

 

¿Qué medios de comunicación prevén utilizar? 

 

Crearemos próximamente una plataforma de intercambios 
por Internet para facilitar los contactos con el exterior. En 
esta plataforma se podrán encontrar las actividades de los 
Equipos jóvenes de las diferentes diócesis así como los 
testimonios. 

 
El contacto de los jóvenes de Costa de Marfil es: 
Jean-Baptiste Koudou. 
Teléfono: (225) 48-13-55-23 
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Jóvenes y adultos  
delante de la Basílica Nª Sª de la Paz de Yamusukro 

Celebremos en Equipo 

 
“ Haz brillar tu rostro sobre nosotros ” 

4to misterio luminoso - La Transfiguración – Marzo 2020 
Libro de Isaías 52, 13-14 y 53, 2b-5.10-11 

 
R- Responsable o quien recibe en su casa y dirige la oración. 

1.- 1er lector     2.- 2º lector    3. Cantor   T.- Todos juntos 
 

Acogida 
El anfitrión dice la oración a la Virgen del P. Eyquem.  

(Página 2 del “calendario de Equipo”) 
 

R. El tiempo de Cuaresma se nos ofrece para que avancemos en 
nuestro camino de conversión intentando vivir mejor el Evangelio en el 
día a día. 
1. En el curso de esta celebración contemplaremos el rostro doloroso 
del Señor a través de los rasgos del siervo sufriente descrito en el 
libro de Isaías. 
2. En los rasgos de este siervo con rostro sufriente, podremos entrever 
la cara de un Dios compasivo. El, que ha llevado todas nuestras cruces, 
nos invita a hacer sobre nosotros la señal de la cruz: 
 
3+T.: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 
Oración al Espíritu Santo 

R. Espíritu Santo, durante este tiempo de Cuaresma, ven a convertir nuestro corazón y a 
orientarlo por completo hacia el Padre. 
3+T. Danos un corazón grande para amar.       U OTRO CANTO 

Danos un corazón fuerte para luchar. 
1. Espíritu Santo, que tu presencia anime cada instante de nuestras vidas y muy 
particularmente esta celebración en equipo. . 
3+T. Danos un corazón grande para amar... 
 

 
Invocación a María 

2. María, que tu oración nos haga crecer en nuestra 
vida de hijos de Dios para que nos hagamos siempre 
más servidores del Evangelio de la misericordia y de 
la paz. 
3+T Estrella y camino, prodigio de amor, 

 de tus manos, madre, vayamos a Dios.       U OTRO CANTO 
R. María, tú que con tu oración silenciosa has estado presente al lado de tu Hijo Jesús, 
desde su agonía, hasta su muerte en la cruz, acompaña con tu oración compasiva nuestros 
caminos de sufrimiento. 
3+T Estrella y camino, prodigio de amor… 
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Escuchamos la Palabra de Dios 
Libro de Isaías 52, 13-14 y 53, 2b-5.10-11 

1. 13 He aquí que prosperará mi Siervo, dice el Señor; será 
enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. 14 Así como 
se asombraron de él muchos - pues tan desfigurado tenía el 
aspecto que no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. 
2 Lo vimos sin figura, sin belleza, sin aspecto atrayente. 
3 Despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de 
dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se 
ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. 
2. 4 Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros 
dolores; nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y 
humillado; 5 pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, 
triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable 
cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. 10 El Señor quiso 
triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida como 
expiación: verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere 
prosperará por su mano. 11 Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará 
de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de 
ellos. 
R. Cada uno puede leer en voz alta una palabra o una frase que le haya impactado. 
 

Reflexión acerca del Palabra de Dios 
R. El texto que acabamos de leer es llamado el “4º canto del siervo”. En el Antiguo 
Testamento el profeta Isaías hace 4 veces el retrato de un misterioso siervo llamado a 
salvar al pueblo de Israel. 
1. Aquí, en el cuarto cuadro, es descrito como un siervo sufriente. Si durante mucho tiempo 
se ha intentado saber quién podía ser este misterioso “siervo sufriente”, el cuadro dibujado 
por el profeta Isaías no podía dejar de estremecer a los primeros cristianos: ¿Quién mejor 
que Jesús podía encarnar esta figura del siervo que va a soportar incluso el sufrimiento 
para salvar? 
2. Jesús es reconocido por los cristianos como el Siervo sufriente, porque es el que soporta 
el sufrimiento sin devolver mal por mal. Haciendo esto asume la figura del chivo expiatorio. 
3+T. Por vuestra pasión sagrada, oh adorable redentor,     U OTRO CANTO 

salvad el alma apenada de este pobre pecador. 
R. “El cargó con nuestros sufrimientos, soportó nuestros dolores”: cargando con los 
sufrimientos y dolores del pueblo, el Siervo acepta el papel de chivo expiatorio a favor 
del pueblo de Israel. 
1. Una vez al año el pueblo de Israel cargaba simbólicamente un chivo con sus pecados y 
la mandaba a morir al desierto. Este chivo expiatorio manifestaba así el alejamiento del 
pecado y su desaparición lejos del pueblo significaba la muerte del pecado. 

2. Jesús cargará con el sufrimiento de la humanidad para 
alejarlo mejor de su pueblo. Sustituyendo la venganza por el 
perdón, hará morir el mal en su propia carne. 
3+T. Por vuestra pasión sagrada, oh adorable redentor… 
R. “Creíamos que era golpeado, martirizado por Dios, 
humillado”. Según el libro del Deuteronomio (21, 13), quien 
era ahorcado, muriendo con infames sufrimientos, era 
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considerado maldito de Dios. Esto puede explicar la ceguera del pueblo, incapaz en un 
primer momento de reconocer en el que sufre a su libertador y salvador. 
1. Por tanto, Dios se manifiesta en aquel que “estaba sin apariencia ni belleza que 
atrajera nuestras miradas”. Dios atrae más allá de las apariencias. Va incluso a no tener 
apariencia humana. ¡Hasta qué punto le desfigura el sufrimiento! 
2. Jesús, bajo estos rasgos de hombre humillado y de Siervo sufriente durante su Pasión, 
llegará incluso a tomar la condición más desfigurada del hombre para salvarlo. Incluso a 
través de la mirada más retorcida de dolor, Jesús atestigua que Dios puede manifestar su 
presencia. 
3+T. Por vuestra pasión sagrada, oh adorable redentor… 

 
Reflexión para nuestra vida 

R. A nuestro alrededor muchos hombres son humillados, desfigurados, abandonados. 
Mendigan una mirada que no les vuelva la cara, una presencia fraterna y atenta. 
1. La lista de las miserias vividas por nuestro prójimo es larga. Como las cuentas de un 
rosario, a menudo las podemos repetir: las duras pruebas de un mendigo o las del 
emigrante, las del hombre agotado por una tarea demasiado difícil, las de las personas 
mayores y dependientes, enfermos, la desesperación del parado o del preso… 
2. Ante tantos sufrimientos, a menudo sufrimos por el que sufre. A veces también podemos 
cansarnos de sufrir por el que sufre, prefiriendo taparnos la cara ante un rostro de miseria. 
Cristo que ha soportado todo sufrimiento puede ayudarnos a no ser insensibles a la miseria 
del prójimo.  
R. Dediquemos un momento a compartir con los miembros de nuestro Equipo un sufrimiento del 
mundo que no nos deja insensibles. 
3+T. El pueblo gime de dolor, quiere resurgir. 

A Dios levanta su clamor, va a librarlo al fin.      U OTRO CANTO 
Oye, Padre, el grito de tu pueblo. 
Oye, Cristo: ¡Ven y sálvanos! 

2. Si nuestro prójimo pasa por tiempos de prueba y sufrimiento, nosotros también pasamos 
por momentos en que nuestra confianza y esperanza en Dios están puestas a prueba. En la 
prueba nos pasa que no percibimos la presencia de Cristo Jesús a nuestro lado. ¿No es 
nuestra primera reacción hacer a Dios responsable de todos esos males, de 
todas las pruebas? 
1. Podemos entonces vivir conflictos interiores con pensamientos enfrentados. 
En lugar de dejar a estos pensamientos estorbar nuestro espacio interior ¿nos 
ayuda apoyarnos en la oración a la Virgen María para encontrar la paz 
interior? 
R. Dejemos un tiempo de silencio y recordemos las veces en las que Cristo nos 
ha dado su paz en medio del combate. 

3+T. El pueblo gime de dolor, quiere resurgir… 
2. El camino del sufrimiento del siervo se hará, en Jesús, un camino de transfiguración. En 
Jesús las heridas dolorosas se pueden convertir en heridas gloriosas. 
1. Nuestras heridas forman parte de nuestra historia, pero es necesario que sean asumidas 
para ser transfiguradas. ¿Aceptamos exponerlas a los rayos del amor de Cristo para que 
sanen, para que lleguen a ser un camino de transfiguración? Nuestras heridas podrán 

entonces hacerse heridas gloriosas que dejen pasar la luz. 
2. Atreverse a hablar del sufrimiento y atreverse a escuchar el 
sufrimiento del otro es liberador. 
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R. ¿Nos atreveremos a aventurarnos en este camino de compartir nuestros sufrimientos y 
escuchar los de los otros? ¿Cómo se sitúa nuestra decena diaria en este camino de escucha y 
esperanza? 
3+T. El pueblo gime de dolor, quiere resurgir... 
 

 
Oración de alabanza e intercesión 

R. Alabado seas, Padre, que has acompañado con tu amor silencioso el camino de dolores 
y sufrimientos de Jesús, tu hijo amado. En este amor los que sufren hoy como ayer 
encuentran alivio y son reconfortados. 
3+T. Gloria y alabanza a ti, Señor, gloria a ti 
1. Alabado seas, oh Cristo por la ofrenda de tu vida, tú nos muestras un camino de verdad 
y de vida: el don del amor sin condición. 
3+T. Gloria y alabanza a ti, Señor, gloria a ti 
2. Alabado seas, Espíritu Santo, tú habitas el corazón de los discípulos de Jesús. En ti, 
contigo, por ti, con toda confianza podemos decir: 
3+T. Padre nuestro, que estás en el cielo… 

1. María, confiamos a tu intercesión aquellos y aquellas que, por su 
vida, están asociados al camino de dolores de tu Hijo Jesús. 
3+T. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, 
bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu 
vientre, Jesús, llamado Hijo amado del Padre. Santa María… 
2. María, confiamos a tu intercesión los miembros sufrientes de los 
Equipos del Rosario así como sus familias. 
3+T. Dios te salve, María… (con la cláusula). 
R. Completemos nuestra decena con las intenciones que llevamos, sin 
olvidar las del Papa Francisco, las de la Iglesia y del mundo. 
3+T. Dios te salve, María… (con la cláusula). 

1. Intención de oración de Marzo del Papa Francisco. 
La Iglesia de China: Oremos para que la Iglesia de China persevere en la fidelidad al 
Evangelio y se extienda en la unidad. 
3+T. Dios te salve, María… (con la cláusula). 
 
T. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 
 

Envío a la misión 
R. En el transcurso de esta celebración, 
contemplando el rostro del Siervo sufriente, hemos 
contemplado el rostro de Aquel que transformará 
todo sufrimiento en alegría. 
1. Apoyados en el amor con que Dios nos ama, no temamos ir ante nuestro prójimo, sobre 
todo el que más pruebas ha soportado: en los rasgos de su cara brilla la luz del 
Transfigurado. 
2. Que nuestros Equipos del Rosario sean, por su alegría de haber encontrado a Jesús, 
reflejo de la luz que brilla en el rostro de Cristo. 
3+T. Haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz (bis) 

Celebración preparada por 
 

Fr. Didier VERNAY, dominico, 
Josiane CLARES, y 

Fr. François-Dominique FORQUIN, 

dominico, capellán nacional de Francia 
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Donativos: ¿Desean ayudar los Equipos del Rosario internacionales?  
https://www.donnerenligne.fr/international-equipes-du-rosaire/faire-un-don 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para pagar su suscripción o renovarla, por favor envíe su pago a: 
INTERNATIONAL-ÉQUIPES DU ROSAIRE 

Couvent Saint-Thomas d’Aquin 
1, impasse Lacordaire F-31400 Toulouse - Francia 
Email: international-equipesdurosaire@wanadoo.fr 

Sitio internet : http://internationalrosaryteams.org/ (muy pronto en español) 

 
 

 
 

Edición internacional para Latinoamérica 

 

Fotografías:  

Pág. 7: Nª Sª de los 7 Dolores  

Pág. 8: Monte de los Olivos - Jerusalén 

https://www.donnerenligne.fr/international-equipes-du-rosaire/faire-un-don
mailto:international-equipesdurosaire@wanadoo.fr
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