
 

 

UNA EVANGELIZACIÓN DE CERCANÍA:  

UNA GRACIA, LOS EQUIPOS DEL ROSARIO 
 

A todos los miembros de la Familia Dominicana 

 

Desde los inicios de nuestra Orden de Predicadores, el Rosario se promueve, no solamente 

como escuela de oración y de devoción, sino también como un medio excelente para la 

predicación. 

 

A partir de la Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae y la celebración del Año del Rosario 

(2002-2003) fueron numerosas y muy interesantes las iniciativas y actividades realizadas en las 

Provincias. 

 

La canonización de Fray Francisco Coll y Guitart (1812-1875) el 11de octubre de 2009, 

insigne predicador y promotor del Rosario, fundador de las Hermanas Dominicas de la 

Anunciata, nos impulsa a seguir sus pasos como evangelizador, catequista y predicador ejemplar a 

través de esta devoción tan dominicana. 

 

Inspirados en estos acontecimientos eclesiales, luego de algunos años sin tenerlo, se ha 

nombrado un nuevo Promotor General del Rosario: fray Louis-Marie Ariño Durand. Se ha 

enviado una carta para iniciar la celebración de un Año del Rosario (2008) para la Familia 

Dominicana. Se trabaja con tesón en la página Web dedicada a la difusión y promoción del 

Rosario. 

 

Igualmente, se ha de destacar la importancia de los promotores provinciales, nacionales o 

regionales, o los secretariados que promueven esta dimensión del apostolado de nuestra Orden, 

trabajando en equipo con toda la Familia Dominicana. 

 

Por esta razón, movido por la importancia de renovar las hermandades del Rosario —como a 

modo de ejemplo se ha hecho en Francia— quisiera compartir con ustedes la pujante existencia 
de los Equipos del Rosario. 

 

Sin perjuicio de todo lo que desde hace siglos ya se hace entre nosotros en el campo y en la 

oración mariana del Rosario, estos equipos pueden ser como una nueva rama misionera que 

me llena de esperanza; ellos pueden fortalecer el apostolado de la  Orden de Predicadores - y  

sé que ya es así en algunas partes del mundo. 

 
Nuestro hermano Fr. José EYQUEM los fundó en Toulouse, con una laica, Colette 
COUVREUR, entre los años 1955-1958, para responder al desafío de la misión. Justo después 

del Concilio Vaticano II, los equipos de Rosario, han tenido un éxito inmediato
1
. 

 

1 
En 1967, los Equipos del Rosario son reconocidos por el Episcopado francés. Este reconocimiento viene de la 

Comisión del Apostolado de los Laicos, lo que corresponde a la identidad misionera de los Equipos y al lugar 

querido por el laicado, porque los Equipos no son solamente grupos de espiritualidad. En mayo de 1971, 

Peregrinación a Roma de los Equipos del Rosario: este hecho subraya su dimensión universal. En esta ocasión el 

Papa Paulo VI elaborará un retrato en la siguiente afirmación: " Grupos pequeños de oración misionera en el 

mundo, fraternales y acogedores, vosotros suscitáis con la sencillez genuina del Evangelio, la puesta en común
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Por más de 20 años, extendidos en todo el territorio francés, son uno de los primeros 

movimientos laicales católicos. Se han organizado en una estructura internacional en el año 

2005. Están presentes en muchos países (Isla Mauricio, Costa de Marfil, Australia, Haití...).  

Su gracia, sin embargo, radica en la discreción, la sencillez y también en su expansión: su 

publicación francesa ha sido traducida a más de 15 idiomas incluyendo el español, el inglés, y 

recientemente el malgache y el árabe. 

 

Por lo tanto, recomiendo esta experiencia. Se trata de que todos la conozcan, la consideren en 

cada contexto cultural y eclesial, la pongan en manos de Dios por la intercesión de María, 

Nuestra Señora del Rosario y la practiquen en cualquier lugar donde viven y se reúnen los 

miembros de la Orden. 

 

Los Equipos del Rosario 

 

Los Equipos de Rosario unen una oración mariana en común a la evangelización de cercanía. 

Son afines a la Orden por su finalidad y sus medios. Enraizados en la oración del Rosario,  

cada día, cada mes, sus miembros viven en comunión espiritual. 

 

La contemplación de los misterios del Rosario realiza la unión de los orantes con Cristo en el 

misterio de la Fe. Cada miembro de los equipos de Rosario une su vida a la de Cristo. Por 

tanto, son enviados en misión para dar testimonio de Cristo resucitado. 

 

Esta misión consiste en una Evangelización de cercanía. Incluso antes del Concilio Vaticano 

II, Fr. EYQUEM constató la novedosa importancia de los fieles laicos en la misión de la 

Iglesia. Por ello, los equipos del Rosario no se reúnen en las iglesias, sino en las casas, en  

los domicilios de uno o de otro. 

 

«Es una idea cara a los equipos del Rosario: la casa de un cristiano es una casa de oración. 

Por lo tanto, la oración común, una vez al mes puede encontrar allí su lugar normal. Pero si 

somos en todos los lugares las moradas vivientes de Dios, entonces la casa en que vivimos a 

lo largo de la vida, si somos laicos, también se convierte en una casa de Dios».(Père J. 

EYQUEM, Le Courrier des responsables, 1966) 
 

 

 
 

de vuestras preocupaciones y aspiraciones. y juntos buscáis en un clima de oración mariana, profundizar o 

encontrar vuestra fe, para descubrir el maravilloso plan de salvación de nuestro Dios, y por supuesto, lo que Él 

espera de vosotros. El Rosario se convierte así para vosotros en un verdadero alimento para la fe. Tomando el 

rosario, como medio de oración, de unión fraterna y de acción apostólica, los equipos de Rosario tienen por 

objeto crear por todos lados pequeñas comunidades de oración en torno a la Virgen María y de invitar a sus 

miembros a meditar el Evangelio, a vivirlo y a proclamarlo "(Cf. DOP Anno 79, Fasc. II, Junius, Aprilis 1971, 

pp. 174-175). El 7 de noviembre de 1972, el Maestro General, fr. Aniceto Fernández, en una carta, los ha 

reconocido oficialmente. En Mayo 23, 1984, en la Audiencia general que concedió a los equipos de Rosario 

peregrinos en Roma, Juan Pablo II declaró: "Vosotros habéis tenido el gozo de ser un día invitados a uniros a un 

movimiento de la iglesia tanto mariano como misionero. Dad gracias a Dios y haced vuestra contribución 

especial en el concierto legítimo de los movimientos de apostolado. tened una ardiente piedad, iluminada y 

eclesial junto a María, y siempre con el objetivo de vivir una profunda unión con Cristo y la adhesión a su 

mensaje evangélico, y por lo tanto, de cumplir una labor apostólica en vuestro ambiente concreto y en vuestras 

tareas diarias" (JUAN PABLO II, Audiencia. 23 de mayo 1984, español-italiano, [en línea] (1984) 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1984/documents/hf_jp-ii_aud_19840523_it.html 

[consultado: 10 de febrero de 2010]). 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1984/documents/hf_jp-ii_aud_19840523_it.html
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Es allí donde Dios da la gracia. Es allí donde habla a los corazones. Es allí donde a través 

de una vida verdaderamente evangélica, se manifiestan los verdaderos siervos de Dios. Es 

allí donde debemos caminar en la presencia de Dios. 

 

Su oración está marcada por estas palabras: María, sea aquella quién recibe en mi casa . De 

este modo, ellos ayudan a construir la comunidad cristiana en los pueblos y en los barrios. 

Ellos pueden invitar a personas que no se encuentran por lo general entre nosotros. Cada mes 

se reúnen en la casa de uno o de otro. 

 

Ellos disponen de medios específicos para la oración en común y para ayudar a sus miembros 

en la oración personal cotidiana (Calendario del Equipo) a fin de vivir "el Evangelio con 

María." 

 

Especificidad: El Equipo del Rosario no es como una cofradía tradicional. Los Equipos 

no se reúnen para rezar el rosario juntos cada mes. Pero ellos viven dos momentos de 

oración. 

 

El primer momento es la reunión mensual en la casa de uno o de otro; el segundo es el de 

la oración personal de cada uno. Se pide de rezar uno de los 20 misterios del Rosario. 

Cada miembro está vinculado con los demás, contemplando al Señor con María. Cada 

miembro es como el componente de un rosario enorme constituido de decenas 

"vivientes". En cuanto a la oración mensual en el hogar, es un poco como una liturgia de 

la Palabra: la oración al Espíritu Santo, la oración a María, la proclamación de la 

Palabra de Dios, la meditación del misterio, aplicándolo a nuestras vidas, oración de 

alabanza y de intercesión (que ocupa la decena del Rosario), el envío a misionar. Este 

momento se desarrolla como una "liturgia del umbral", accesible a todos. 

 

Los Equipos del Rosario se encuentran en el corazón de la vida de las personas. Llevan las 

penas y las alegrías de la familia y de los amigos, y acogen en una caridad creativa, atenta a 

todo lo que pasa en el vecindario. «En los equipos del Rosario, una verdadera devoción 

mariana debe ir acompañada no solamente de una viva atracción para el más pobre, sino 

también el deseo de construir una sociedad más humana, más fraterna y necesariamente, 

más vuelta a Dios de quien procede todo amor»(fr. Joseph EYQUEM, L’Idéal des Equipes du 

Rosaire, Conférence à Toulouse, 1990). 

 

 

Los Equipos del Rosario permiten articular los diversos tipos de misión, sea en los países 

evangelizados hace muchos siglos, sea en una misión "ad gentes" constantemente convocada. 

Es un útil muy apreciado que puede difundirse en la Iglesia a través de nuestras comunidades 

dominicanas. 

 

Retos: 

 

La renovación de la predicación en un contexto de "nueva evangelización", como lo hemos 

constatado a lo largo de más de veinte años; las sectas "no se establecen", donde hay equipos 

del Rosario. 

 

La fructífera colaboración con los laicos comprometidos en sus diócesis: en los equipos del 

Rosario, los laicos tienen su lugar. Los capellanes o los guías elegidos de acuerdo con el 

obispo, se asocian a los laicos. 
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La vitalidad misionera de la oración del Rosario y de la vida misionera de toda la Orden. 

Los Equipos del Rosario son una presencia cristiana allí donde la Iglesia está poco presente 

por muchas razones: la extensión de las parroquias, regiones poco cristianas, nuevos barrios, 

pueblos remotos, minorías, culturas diferentes, pobres, etc. Los Equipos del Rosario, 

naturalmente, tocan a las "fronteras" de la Iglesia. 

La proximidad con los más pobres, con el sufrimiento de la gente, con los niños y con los 

jóvenes que los miembros de los Equipos del Rosario pueden frecuentar diariamente, dentro y 
fuera de sus casas. 

La lista de retos es larga y siempre abierta: la experiencia de los equipos del Rosario crece 

cada día en contextos muy diferentes dentro y fuera de Francia. 

 

¡Acoger, acompañar, hacer crecer a los Equipos del Rosario! 

 

- Un monasterio de monjas puede ser un foco de oración y de acogida para iniciar o apoyar a 
un equipo de los Equipos del Rosario 

- Los Equipos del Rosario puede encontrar en un convento de frailes un lugar de formación, 
de acompañamiento, de reunión y de celebración. 

- Una comunidad de hermanas o una fraternidad laical, pueden participar en el ámbito local 
o incluso ayudar a lanzar y apoyar a nuevos equipos del Rosario 

- Por último, cada miembro de la Orden es llamado por la "Buena Nueva de los Equipos del 

Rosario" para vivir la oración del Rosario y la evangelización de cercanía en un nuevo 

impulso y... ¡en una creativa caridad! 

 

Nuestro hermano Fr. José EYQUEM falleció el 19 de octubre de 1990. Mi predecesor, el 

Padre. Damian Byrne expresó su dolor y agradecimiento a la Provincia de Toulouse. ¡Que 

hoy, confiando esta esperanza a Nuestra Señora del Rosario, todo esto germine para nuestra 

misión! ¡A la luz del VIII centenario de nuestra fundación por Santo Domingo, la presencia de 

los equipos de la Rosario manifieste que nuestra Orden es toda y de mil maneras misionera! 

 

Su hermano en Santo Domingo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fr. Carlos A. Azpiroz Costa, O.P. 

Maestro de la Orden 
 

 

 

Memoria de Nuestra Señora de Lourdes 

Roma, 11 de febrero 2010 

 


