
Queridos miembros de los Equipos del Rosario, 
queridos amigos:
¡Un regalo! Fue un regalo inesperado el que recibió fray 
Louis-Marie –y todos los Equipos del Rosario alrededor 
del mundo– durante el último Capítulo General de la 
Orden de Predicadores en México: ¡presentó los Equipos 
a todos los capitulares! Todos fueron invitados a tomar la 
dirección… del Rosario. ¿Nos quieren seguir?
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Últimas noticias
Se lo habíamos anunciado y aquí está… ¡casi! 
Se está imprimiendo el Librito internacional 
de oración diaria en español. En cuanto esté 
disponible, será enviado a Venezuela donde 
lo esperan los dos primeros Equipos para for-
marse, a más tardar en octubre. Habrá que 
esperar hasta final de año para tenerlo en in-
glés. ¡La versión francesa es ahora la que se 
usa en Gabón, Seychelles y muy pronto en la 
Costa de Marfil!

La agenda
Está previsto un viaje de la Coordinación 
Internacional en diciembre, a El Salvador y  
México. Éste es otro fruto de la presentación de 
los Equipos en el capítulo general. Al hermano 
encargado de la Parroquia Nuestra Señora del 
Rosario de San Salvador le gustaría ver nacer 
los Equipos. ¡Y México también parece intere-
sado! Si bien nuestros intentos de fundación no 
han dado frutos... parece que está surgiendo 
un deseo, especialmente con una audiencia 
masculina. ¡Se lo contaremos con más detalles 
en el próximo boletín!

Todavía queda mucho que decir...
¡Este boletín es decididamente demasiado corto! Nos gustaría hablarles tanto de nuestra sesión 
de trabajo en Madrid para preparar el año que viene, de los maravillosos encuentros en Gabón 
a finales de junio o del encuentro de la Federación de Equipos del Rosario del Océano Índico 
(FEROI) a principios de julio en La Reunión. ¿Y cómo olvidar las conmovedoras atenciones de 
quienes nos sostienen con la oración y sus medios materiales? ¡Tantos motivos para dar gracias 
por ustedes y con ustedes!
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