
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
             
 

 
Vivir el Evangelio 

con María 

 
 

 

¡Todos 
 

invitados! 

 
 

         Una escuela de 

oración 

 

 

Un espíritu  

misionero 

 
 

EL ROSARIO EN EQUIPO 

 
Hoy, 10 000 equipos reagrupan a más de 100 000 

miembros. 

 

El impreso mensual «El Rosario en equipo, el 

Evangelio con María», es difundido en más de 

treinta países. 
 

 

 

«Ustedes han tenido la felicidad de ser 

invitados a entrar en un movimiento de 

Iglesia, a la vez mariano y misionero. Den 

gracias a Dios y aporten su contribución 

especial en el concierto legítimo de los 

movimientos de apostolado. Tengan una 

piedad ardiente, iluminada y eclesial con 

respecto a María y siempre con el objetivo 

de vivir profundamente su unión con Cristo y 

la adhesión a su mensaje evangélico, y por lo 

tanto cumplir un trabajo apostólico concreto 

en su medio y sus tareas cotidianas» 

 

Mensaje del Papa Juan Pablo II, 

A los peregrinos de los Equipos del Rosario, en 

el Vaticano, 

Audiencia general, miércoles 23 de mayo 1984 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Oración a la Virgen  
   del Padre Eyquem 

 

Hacia ti elevo los ojos, 
Santa Madre de Dios; 
Porque me gustaría hacer de mi casa 

una casa a donde Jesús venga, según su promesa, 

cuando varios se reúnen en su nombre. 
Tú has recibido el mensaje del ángel 

como un mensaje venido de Dios, 
y has recibido, en razón de tu fe, 

la incomparable gracia de recibir en ti a Dios mismo. 

Abriste a los pastores y luego a los magos  
la puerta de tu casa, sin que nadie se sintiera 

avergonzado 
por su pobreza o su riqueza. 
 
Sé Aquella quien en mi casa recibe. 
Para que aquellos que tienen necesidad  

de ser reconfortados lo sean; 
aquellos que tienen el deseo de dar gracias puedan 

hacerlo; 

aquellos que buscan la paz la encuentren. 
Y que cada uno se vaya a su propia casa 

  con la alegría de haber encontrado a Jesús mismo, 
Él, el camino, la verdad, la vida. 

 

 

Contacto local 
 

 
Para saber más…

 Únase a un Equipo del Rosario,

 Funde uno de ellos. ¡No es difícil!

 Contáctenos. 



 

 
HISTORIA 

 

 0 El ángel saluda a María: "Alégrate" 
 

431 María reconocida "Madre de Dios"  
 
12e s. Práctica del Rosario, 
 "salterio de María" 
 "cláusulas" después del nombre de Jesús 
 
15e s. Alain de la Roche organiza las  

 cofradías del Rosario y fija los quince misterios 
 

17e En Japón, la única oración del Rosario 
18e s.   apoya la fe de las comunidades cristianas durante 

200 años 
 
1826 En Lyon, Pauline Jaricot funda las Quincenas del 

Rosario Vivo 
 
1955 En Toulouse, el Padre Eyquem, dominico, 

restaura el Rosario Vivo 
 
1958 Primera oración a domicilio 
 
1965  En Francia, las "quincenas" 

se llaman Equipos del Rosario  
 
1967  Los obispos de Francia reconocen el Movimiento 

 
1972        Reconocimiento del Movimiento por el Maestro de  
                la Orden, fray Aniceto Fernández 
 
1972 En la Isla Mauricio, fundación del primer Equipo 

del Rosario fuera de Francia 
 
1976 Carta de los Equipos del Rosario 
 
1991 Creación del Comité internacional  
 
2004  Carta internacional de los Equipos del Rosario  

 
2010 Reconocimiento de la Carta por el Maestro de la 

Orden de Predicadores, fray Carlos A. Azpiroz 
Costa 

 
2014        Reglamento General de la Carta 

 

 

¿Cómo organizar  
     un Equipo del Rosario?  

 

Para 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.  

Tres o cuatro personas ya son un equipo. 
 

Cada mes, 
la oración común 

con el impreso mensual:             

«El Rosario en Equipo» 
 

Una vez por mes, el equipo se reúne 
en casa de uno u otro, para una oración común. 
Vivir el Evangelio con María: escuchar, leer  
y meditar juntos la Palabra de Dios. 
Actualizarla compartiendo preocupaciones y alegrías, 
peticiones y alabanzas. 
Favorecer un clima de confianza, de amistad y de unidad bajo             
la mirada de ternura de la Virgen María. 

 

Cada día, 
la oración personal  

          con el Librito de Oración Diaria -       

          Calendario de equipo 
 

Cada uno está invitado a rezar en comunión 
con los otros miembros de su equipo,  
meditando uno de los Misterios del Rosario, 
con la ayuda del Librito de Oración Diaria – Calendario de 
equipo  
que propone los Misterios:  
gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos.  
 

 
INTERNATIONAL-EQUIPES DU ROSAIRE                                                                                                                                                                                             

Couvent Saint-Thomas d’Aquin                                                                                                                                                                                                                           

1, impasse Lacordaire 31400 TOULOUSE - FRANCIA 

E-mail : international-equipesdurosaire@wanadoo.fr  

www.internationalrosaryteams.org 

                                                                                       

                                                                         

 

Una gran familia 

 
 
 

Pequeños grupos de oración y de evangelización 

fraternos y acogedores, 

los Equipos del Rosario 

son un Movimiento laico de Iglesia 

mariano y misionero. 
 
 

Los equipos jóvenes se multiplican. 
 

 

Un sacerdote acompaña el Movimiento. 
 

 
Unidos íntimamente a la Orden de los Predicadores 

(dominicos), 

en comunión 

con los sacerdotes y los obispos, 

los Equipos del Rosario trabajan 

fraternalmente con los otros Movimientos 
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