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Oración a la Virgen del Padre Eyquem 

 
 
Hacia ti levanto los ojos, 
Santa Madre de Dios; 
 
porque querría hacer de mi casa 
una casa a la que Jesús venga, según su promesa, 
cuando varios se reúnen en su nombre. 
Tú has acogido el mensaje del ángel 
como un mensaje venido de Dios, 
y tú has recibido, por motivo de tu fe, 
la incomparable gracia de acoger en ti a Dios mismo. 
Tú has abierto a los pastores, y después a los magos, 
la puerta de tu casa, sin que nadie se sintiera molesto 
por su pobreza o su riqueza. 
 
Sé aquella que recibe en mi casa. 
 
Afín de que los que necesitan ser reconfortados lo sean; 
los que desean dar gracias puedan hacerlo; 
los que buscan la paz la encuentren. 
Y que cada uno marche de nuevo a su propia casa 
con la alegría de haber encontrado a Jesús mismo, 
a Él, Camino, Verdad y Vida. 

 
 
 
 

Fray Joseph Eyquem, OP 
Fundador de los Equipos del Rosario 
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La oración de los Equipos del Rosario 
 

“Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación” 

(Marcos 16,15): esta es la razón de ser de los Equipos del Rosario. Para 
vivir esta vocación, los Equipos utilizan el rezo del Rosario de una manera 
muy particular; de hecho, no rezan rosarios enteros. Por tanto, no son 
grupos de rezo del rosario. 
 

En primer lugar, ¿qué es el Rosario? 
 
El Rosario es una oración mariana centrada en Cristo. Se compone de veinte misterios. 
Cada uno representa un acontecimiento de la vida de Jesús o de la Virgen María. En el 
sentido cristiano, el misterio es un signo que revela algo, que nos es dado para ayudarnos 
a ver lo invisible. Los misterios del Rosario meditados son signos del amor de Dios 
manifestado en Cristo y de la salvación que Él nos obtiene. El conjunto de estos misterios 
es como el resumen del Evangelio. 
 
El Avemaría retoma las palabras del ángel en la Anunciación que inauguran la 
Encarnación de Cristo y las de Isabel en la Visitación. En esta oración, el creyente se 
asocia al Magníficat de la Virgen por la obra de salvación que ha comenzado en ella. 
En la escuela de María, se pone a la escucha de la Palabra de Dios y se deja instruir 
contemplando a Cristo. 
 
El Rosario es fuente de abundantes gracias. Se compone de las siguientes oraciones: 
 
el Credo • Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo 
en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del 
Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó 
de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. 
Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, 
la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. 
 
el Padrenuestro • Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre, 
venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos 
hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación y líbranos 
del mal. Amén. 
 
el Avemaría • 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. 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de 
nuestra muerte. Amén. 
 
el Gloria al Padre o doxología • Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como 
era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
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¿Cuál es la particularidad de los Equipos del Rosario? 

 

 Cada mes, juntos, en una casa, los 
miembros de los Equipos del Rosario 
meditan la Palabra de Dios en relación 
con un solo Misterio del Rosario, usando 
el Folleto Mensual. 

 

 Cada día, personalmente, con el 
Librito de oración diaria, rezan uno de los 
veinte Misterios. 
 

Este momentito de oración permite a las personas que no están 
acostumbradas a orar aprender, lenta pero seguramente, con María, a 
conocer a Cristo. También permite la fidelidad de la oración. 

 
 

¿Cómo utilizar el Librito de oración cotidiana? 
 

 El número en el Equipo 
Cada miembro del equipo recibe, una vez para siempre, un número 
entre el 1 y el 20. 
En la tabla del calendario, en la intersección de la línea vertical 
correspondiente al número de miembro en el Equipo y de la línea 
horizontal del día del mes, cada uno va a localizar el número del 
Misterio del Rosario que debe meditar durante el día. 
 

 Un Misterio diferente para meditar cada día 
El Misterio diario se medita en comunión con los miembros del Equipo e 
implica a todos los miembros del Movimiento. Así, durante el día se 
rezan miles de rosarios completos. Forman una gran cadena de 
oración mundial. 
 
 

La oración cotidiana: ¿cómo hacerla? 
 
Basta con seguir las etapas siguientes: Enunciado del Misterio • Fruto 
del Misterio • Lectura de la Palabra de Dios • Silencio • Meditación • 
Intenciones • Padrenuestro • Diez Avemarías con su cláusula • Doxología. 

 

10 
Avemarías 

Padrenuestro 

Gloria 
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La cláusula: pequeña frase que desarrolla lo que nuestra oración 
medita. Se inserta después del nombre de Jesús, entre la primera y la 
segunda parte del Avemaría: “bendita tú eres entre todas las mujeres 
y bendito es el fruto de tu vientre Jesús… [cláusula]. Santa María…” 
 
La doxología: da gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y 
constituye la cumbre trinitaria de la contemplación. 
 
El Fruto del Misterio es la gracia que recibimos y profundizamos 
cuando meditamos el Misterio. Procede a la vez del don que Dios nos 
hace y de nuestra meditación. 
 
 

La oración de los Equipos del Rosario puede también, 
poco a poco, dar el amor de la oración del rosario. 

Y esa es una verdadera gracia. Pero cuidado: si un miembro desea 
rezar un rosario, lo hará además de su Misterio diario. Son dos 
momentos de oración bien distintos. 
 

La oración de los Equipos del Rosario 
es un regalo del Espíritu para nuestro tiempo. 

La Virgen María nos la confía. Respetemos pues esta oración, 
guardémosla bien en su carisma y no la distorsionemos. 
 
 

✓ Misterios Gozosos: 

I Anunciación; II Visitación; III Natividad; IV Presentación de Jesús en 
el Templo; V Jesús perdido y hallado en el Templo 

 

✓  Misterios Luminosos: 
VI Bautismo de Jesús; VII Bodas de Caná; 
VIII Anuncio del Reino; IX Transfiguración; 
X Institución de la Eucaristía  
 

✓  Misterios dolorosos: 
XI Agonía; XII Flagelación; XIII Coronación 
de espinas; XIV Jesús carga con la cruz; 
XV Crucifixión 

 

✓  Misterios gloriosos: 
XVI Resurrección; XVII Ascensión; XVIII Pentecostés; 
XIX Asunción; XX Coronación de la Virgen 
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DÍA DEL MES 

N°  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 

  1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

  2 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

  3 III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII 

  4 IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII 

  5 V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX 

  6 VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 

  7 VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I 

  8 VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II 

  9 IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III 

 10 X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV 

 11 XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V 

 12 XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI 

 13 XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII 

 14 XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII 

 15 XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX 

 16 XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX X 

 17 XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

 18 XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 19 XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

20 XX I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

 

  Mi número en el Equipo (puedo subrayar la línea correspondiente) 
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DÍA DEL MES 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

XX I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII 

III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII 

IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX 

V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 

VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I 

VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II 

VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III 

IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV 

X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V 

XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI 

XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII 

XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII 

XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX 

XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX X 
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     Misterios Gozosos 

 
 

I • La Anunciación 

 
Evangelio de Lucas 1,28-38 • El ángel entró en casa 
de María y dijo: “Dios te salve, llena de gracia, el 
Señor está contigo.” Ella se turbó al oír estas palabras, 
y se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: 
“No temas, María, porque has encontrado gracia 
delante de Dios. He aquí que concebirás y darás a luz 
un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, 
será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el 
trono de David su padre, reinará para siempre sobre la 
casa de Jacob, y su reino no tendrá fin.” María dijo al 
ángel: “¿Cómo se hará esto, pues no conozco varón?” El 
ángel le respondió: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y 

el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el que de ti nacerá será santo, 
Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo a pesar de su vejez, y 
ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.” 
María dijo entonces: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.” 
Y el ángel la dejó. 
 
Meditación • El saludo del ángel conmueve a María. El ángel comprende su turbación. Él 
la tranquiliza y le anuncia la misión que Dios quiere confiarle. El diálogo se instala entre 
ellos y es libremente como María consiente en hacer la voluntad de Dios. 
 
Intenciones • Virgen María, Madre de Dios, intercede: 
• por los niños que mueren en el seno materno y por sus mamás. 
• por las parejas que no pueden tener niños. 
• por los que no se atreven a creer que Dios tiene un proyecto de amor para ellos. 
  
Frutos del Misterio 
• La adhesión a la voluntad de Dios 
• La humildad 
 
Cláusulas 
  1 • Jesús, anunciado por el ángel. 
  2 • Jesús, el Hijo del Altísimo. 
  3 • Jesús, anunciado por los profetas. 
  4 • Jesús, el salvador del mundo. 
  5 • Jesús, el enviado del Padre. 
  6 • Jesús, el Mesías esperado por Israel. 
  7 • Jesús, verdadero Dios y verdadero Hombre. 
  8 • Jesús, cuya venida transforma nuestros proyectos. 
  9 • Jesús, que viene a hacer su morada en nosotros. 
10 • Jesús, que quiere nacer en nuestros corazones. 
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II • La Visitación 
 

 

Evangelio de Lucas 1,39-47 • En aquellos días, María 
partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de 
Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. 
Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de 
alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, 
exclamó: “¡Tú eres bendita entre todas las mujeres y 
bendito es el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para 
que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas 
oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz 
de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue 
anunciado de parte del Señor.” María dijo entonces: 
“Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se 
estremece de gozo en Dios mi salvador…” 
 

 
Meditación • A la palabra del ángel, María parte a toda prisa para ponerse al servicio 
de Isabel. Llena del Espíritu Santo, ésta le confirma que ella lleva en su seno al Hijo del 
Altísimo. Juan el Bautista salta de alegría. El gozo se comunica y la fe crece en el 
corazón de las dos mujeres. Y María alaba al Señor: Magníficat. 
 
Intenciones • Virgen María, Madre de Dios, intercede: 
• por las futuras mamás. 
• por los que esperan de nosotros un servicio o una ayuda. 
• para que sepamos abrir nuestro corazón y nuestra casa a los que necesitan ayuda. 
 
Frutos del Misterio 
• La caridad 
• El servicio al prójimo 
 
Cláusulas 
  1 • Jesús, reconocido como Señor por Isabel. 
  2 • Jesús, Hijo de la promesa… 
 
 
 
 

III • La Natividad 

 
 

IV • La Presentación en el Templo 

 
 

V • Jesús perdido y hallado en el Templo 
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 Misterios Luminosos 

 
 

VI • El Bautismo en el Jordán 
 

 
Evangelio de Lucas 3,21-22 • Todo el pueblo se 
hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y 
mientras estaba orando, se abrió el cielo, y el Espíritu 
Santo descendió sobre Él en forma corporal, como una 
paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: 
“Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta 
toda mi predilección.” 

 
 

Meditación • En el primer día de la creación, la voz de 
Dios resonó para hacer surgir el mundo de la nada. Es 
esta misma voz la que, en el día de su bautismo por 
Juan en el Jordán, resuena desde el cielo y designa a 
Jesús como el Hijo bien amado del Padre. Venido a 

asociarse a los pecadores llamados a la conversión, Jesús está investido en su misión de 
Hijo para ser el Salvador del mundo. 
 
 
Intenciones • Virgen María, Madre de Dios, intercede: 
• por los que se preparan para el bautismo. 
• para que los bautizados vivan en la fidelidad a su bautismo. 
• para que reavivemos sin cesar la gracia de nuestro bautismo. 
• por los que son llamados a una misión en la Iglesia. 
 
 
Fruto del Misterio 
• La gracia filial 
 
 
Cláusulas 
  1 • Jesús, que viene a hacerse bautizar por Juan. 
  2 • Jesús, que desciende a las aguas del Jordán. 
  3 • Jesús, que está en oración. 
  4 • Jesús, sobre el cual reposa el Espíritu. 
  5 • Jesús, que no ha conocido el pecado. 
  6 • Jesús, que se hace solidario con los pecadores. 
  7 • Jesús, que es designado como Hijo. 
  8 • Jesús, Hijo engendrado por el Padre. 
  9 • Jesús, Cordero de Dios. 
10 • Jesús, Salvador del mundo. 
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VII • Las Bodas de Caná 

 

Evangelio de Juan 2,1-11 • Se celebraron unas bodas 
en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. 
Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como 
faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: “No tienen vino.” 
[…] Su madre dijo a los sirvientes: “Haced todo lo que Él 
os diga.” Había allí seis tinajas de piedra destinadas a 
los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 
cien litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: “Llenad 
de agua estas tinajas.” Y las llenaron hasta el borde. 
“Sacad ahora -agregó Jesús-, y llevadlo al encargado 
del banquete.” Así lo hicieron. El encargado probó el 
agua cambiada en vino y como ignoraba su origen, 
aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el 
agua, llamó al esposo y le dijo: “Siempre se sirve 
primero el buen vino y, cuando todos han bebido bien, se 

trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este 
momento.” Éste fue el primero de los signos de Jesús. 
 
Meditación • Para que la fiesta no fuera echada a perder si el vino viniera a faltar, 
María interviene e intercede ante Jesús. Esta agua cambiada en vino es el símbolo de la 
alegría de las bodas que Cristo viene a celebrar con la humanidad. 
 
Intenciones • Virgen María, Madre de Dios, intercede: 
• por los novios. 
• para que las familias cristianas testimonien su amor. 
• para que sepamos hacer lo que Cristo nos pide. 
• para que estemos atentos a las dificultades vividas en las familias. 
 
Fruto del Misterio 
• La confianza en Dios 
 
Cláusulas 
  1 • Jesús, que es invitado a las bodas. 
  2 • Jesús, que comparte la alegría de los hombres… 
 
 
 

VIII • El Anuncio del Reino 

 
 

IX • La Transfiguración 

 
 

X • La Institución de la Eucaristía 
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 Misterios dolorosos 

 

XI • La Agonía de Jesús en el huerto 

 
Evangelio de Marcos 14,33-38 •Jesús llevó con él a 
Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir temor y a 
angustiarse. Entonces les dijo: “Mi alma siente una 
tristeza de muerte. Quedaos aquí velando.” Y 
adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba 
que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora. 
Y decía: “Abba, Padre, todo te es posible: aleja de mí 
este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la 
tuya.” 
Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos. Y 
Jesús dijo a Pedro: “Simón, ¿duermes? ¿No has podido 
quedarte despierto ni siquiera una hora? Permaneced 
despiertos y orad para no caer en la tentación.” 
 

 
Meditación • En una gran soledad, Jesús atraviesa la noche de la angustia. Pero desea, 
como el Padre, realizar la salvación del mundo liberando al hombre cautivo de la muerte. 
Por su vida entregada, Jesús paga al mal y a la muerte el rescate que reclaman. 
 
Intenciones • Virgen María, Madre de Dios, intercede: 
• por los que viven en el aislamiento y la angustia. 
• por los que padecen la traición. 
• por los que desesperan a causa de pruebas muy duras. 
• para que nuestro corazón se abra a la aflicción de nuestros hermanos. 
 
Frutos del Misterio 
• El pesar por nuestras faltas 
• El arrepentimiento 
 
Cláusulas 
  1 • Jesús, en agonía en el huerto de los Olivos. 
  2 • Jesús, traicionado por uno de sus discípulos… 
 
 

XII • La Flagelación 

 

XIII • La Coronación de Espinas 
 

XIV • Jesús con la Cruz a cuestas 
 

XV • La Crucifixión y la Muerte de Jesús 



13 

 

 Misterios Gloriosos 

 
 

XVI • La Resurrección 

 
 

Evangelio de Mateo 28, 5-7 • El Ángel dijo a las mujeres: 
“No temáis, yo sé que buscáis a Jesús, el Crucificado. No 
está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. 
Venid a ver el lugar donde estaba, e id enseguida a decir 
a sus discípulos: ‘Ha resucitado de entre los muertos, e irá 
antes que vosotros a Galilea: allí lo veréis’.” 
 
 
Meditación • El cuerpo de Jesús, mortificado, torturado, 
bajado de la cruz el viernes por la tarde, víspera del 
descanso del sábado, no ha podido ser “embalsamado” 
según las costumbres. Muy temprano, las mujeres vienen al 
sepulcro para cumplir con estos gestos rituales. La tumba 

está abierta. El cuerpo ya no está ahí. ¡Cristo ha vencido la muerte! La muerte no ha 
podido retener en sus lazos a quien es la vida. 
 
Intenciones • Virgen María, Madre de Dios, intercede: 
• por el Papa, por los obispos encargados de velar por la fe católica recibida 
  de los Apóstoles. 
• para que la alegría de la Resurrección ilumine toda nuestra vida. 
• por los que están en búsqueda de la verdad. 
• por los incrédulos. 
 
Fruto del Misterio 
• La Fe 
 
Cláusulas 
  1 • Jesús, que ha vencido a la muerte. 
  2 • Jesús, resucitado según las Escrituras… 
 
 
 

XVII • La Ascensión 

 

XVIII • Pentecostés 
 

XIX • La Asunción 

 

XX • La Coronación de María 
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