
Queridos miembros de los Equipos del Rosario: 
Queridos amigos:
¡Es un equipo internacional lleno de alegría que 
les manda este segundo número de nuestro boletín! 
Estos últimos meses han sido testigos de hermosos 
encuentros, del nacimiento de Equipos, de algunos 
desalientos, pero también del descubrimiento del 
dinamismo de nuestro Movimiento en todo el mundo. 
¡Los Equipos son un reglo del Espíritu para nuestro tiempo! 
¿Sabremos compartirlos alrededor de nosotros?

Edición internacional

Número 2 

 13 de octubre de 2019

Últimas noticias
¿Se va a parecer este boletín a una partici-
pación de nacimiento? Desde principios de 
año, los Equipos han nacido en Turquía e
Inglaterra. Deberían nacer muy pronto 
en Corea del Sur, Taiwán y la Dominica.
Hemos tenido unos primeros contactos en 
Togo.
Que los equipos desanimados no se de-
sanimen: ¡es su oración la que permite to-
das estas nuevas fundaciones! ¡Y qué ale-
gría poder encontrar y animar a los Equipos 
de Burkina Faso, Costa de Marfil, Benín y 
España!

La agenda
En los próximos meses, intentaremos ir a 
visitar a los Equipos italianos y argelinos.
¿Y por qué no pensar en fundarlos en Mónaco?
En marzo, volveremos a América para ver cómo 
evolucionan nuestros proyectos de fundación 
en México, Guatemala y Estados Unidos. Hasta 
esta fecha, no se ha creado ningún Equipo, pero 
esperamos darles buenas noticias en mayo. 
¡Recen!
Y muy pronto, el sitio web de los Equipos del 
Rosario internacionales estará en línea:

http://internationalrosaryteams.org.
¡Les pedimos todavía un poco de paciencia!

¡Nada se puede hacer sin ustedes!
Gracias por su apoyo espiritual y fraterno. Lo que se ha logrado en los últimos meses no podría 
haber sucedido sin su oración. ¡Gracias por todas estas atenciones fraternales alentadoras!
Gracias por su apoyo financiero. Hasta la fecha, para 2019, hemos recibido 0,20 € por miembro. 
Para sus donaciones, les rogamos las envíen únicamente a la dirección que viene a continua-
ción y no a sus direcciones nacionales. El 13 de cada mes, se pueden unir a la misa celebrada 
para nuestros donantes y sus intenciones.
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Donaciones: https://www.donnerenligne.fr/international-equipes-du-rosaire/faire-un-don

Chantal Courtin, Courtin - Coordinadora internacional, Fray Louis-Marie Ariño-Durand - Capellán internacional

Abidjan - Costa de Marfil - Julio 2019

  Estambul - Turquia - Mayo 2019


