
Queridos miembros de los Equipos del Rosario, 
queridos amigos:
¡Volvemos al negocio! Las fronteras se están abriendo 
poco a poco y se han realizado dos viajes planeados 
desde hacía mucho tiempo. Uno a Estados Unidos para 
finalizar la versión en inglés del Librito de oración diaria. 
El otro a Venezuela, esta vez para la versión en español 
del Librito y la fundación de nuevos Equipos. ¡Quere-
mos compartir con ustedes nuestro entusiasmo!
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Últimas noticias
¿Quieren noticias de nuestro Librito de 
oración diaria? Allí también se volvió al 
negocio. La versión francesa ya está 
terminada. ¡Y es hermosa! Nos gustaría 
tenerla en español y en inglés a finales de 
junio. Así, fray Louis-Marie, presente en el 
capítulo general de la Orden de Predicadores 
en México, podrá darla a conocer a los her-
manos del mundo entero. En relación con los 
dominicos, ¿no tienen los Equipos también la 
misión de convencer a los frailes?

La agenda
Están previstos dos viajes de la Coordina-
ción internacional. Primero a Praga, en la 
República Checa, a principios de junio. Se 
trata de unos días de trabajo para preparar los 
próximos meses y estudiar la posibilidad de 
fundar Equipos en este país. El segundo a 
finales de junio y principios de julio para visitar 
los Equipos de Gabón, Sudáfrica y participar 
en las jornadas de la Federación de los Equipos 
del Rosario del Océano Índico (FEROI) en la Isla 
de la Reunión.

¿Guacamayas?

Pero, ¿qué hacen estas guacamayas en este boletín? Fueron fotografiadas en la terraza del 
convento de los dominicos en Caracas, Venezuela. Sabemos que estos pájaros hablan… ¡y repi-
ten! Nuestra decena diaria también es repetitiva... pero no sólo. Si repetimos nuestro Avemaría, 
no es por el placer de repetir las mismas palabras, sino para entrar en la contemplación. Uno de 
los lemas de los dominicos es Contemplar y transmitir lo contemplado. ¡Que los Equipos hagan 
lo mismo!
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