
Queridos miembros de los Equipos del Rosario, 
Queridos amigos,

¡Este es el primer número de nuestro boletín! Este
boletín es suyo: ha sido diseñado para ustedes, para 
darles noticias de la Coordinación Internacional... 
¡pero también para que puedan compartir noticias de 
su Equipo con los Equipos de todo el mundo! Sin em-
bargo, al boletín le falta un nombre. Entonces estamos 
esperando sus sugerencias... ¡y elegiremos una!

Edición internacional

Número 1 

 13 de mayo de 2019

Últimas noticias

A finales de marzo, en el marco del Consejo 
Nacional de Equipos de Francia, fuimos a 
Lyon para presentar nuestro trabajo y animar 
la vigilia de apertura del Consejo... ¡para que 
nuestros Equipos sean siempre más misio-
neros! Luego viajamos a Bélgica para vivir 
un encuentro en el santuario de Banneux, el 
9 de abril. Tenemos la alegría de ver el na-
cimiento de Equipos en Turquía. El folleto 
existe pues en un 11º idioma, ¡el turco!

La agenda

En mayo, viajaremos a Asia, primero a 
Turquía para animar a los nuevos Equipos, 
luego a Hong Kong y Macao y finalmente a 
Corea del Sur. Queremos ver cuáles son las 
perspectivas para la creación de equipos en el 
Lejano Oriente.
En julio, iremos África occidental con una reu-
nión con los Equipos de Costa de Marfil, Benín 
y Burkina Faso y un primer viaje a Togo.
En septiembre, visitaremos los Equipos
españoles y sentaremos las bases de una fun-
dación en Inglaterra.

¡Nada se puede hacer sin ustedes!

Necesitamos su apoyo espiritual: ¡la oración no tiene fronteras!
Necesitamos su apoyo financiero: para completar nuestro presupuesto, ¡es suficiente que cada 
miembro dé - sólo - 0,50 € por año! Hasta la fecha, para 2019, recibimos 0,09 € por miembro. 
¡Gracias a los que ya nos han ayudado con generosidad!
El día 13 de cada mes, se celebrará una misa por nuestros donantes y sus intenciones.

International Équipes du Rosaire - 1, impasse Lacordaire - 31400 Toulouse - Francia
e-mail : international-equipesdurosaire@wanadoo.fr

Página web para las donaciones: 
https://www.donnerenligne.fr/international-equipes-du-rosaire/faire-un-don

Isla Mauricio
agosto  2018

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

Hong Kong - Mayo  2019


