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Queridos miembros de los Equipos del Rosario:
Queridos amigos:
Este tercer número de nuestro boletín no será como
los demás. Confinados como la mitad de la humanidad, los miembros del Equipo Internacional aprenden
lo que es la vida sedentaria. Y al contrario de nuestras
expectativas, las últimas semanas han sido ricas, muy
ricas. ¿Y si esta inmovilidad impuesta fuera una oportunidad para ponernos en... Movimiento?

Comité de revisión en París – Francia – Enero de 2020

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

Últimas noticias
El principio del año fue marcado por nuestro
Consejo Internacional, que siguió al Comité
de revisión para nuestro Folleto de oración
mensual en París. Como saben, este hermoso documento para nuestros encuentros
en casa es el fruto de un trabajo de grupo:
varias veces, frailes dominicos, sacerdotes
diocesanos, laicos, hombres y mujeres, se
reúnen para preparar su redacción. Luego
fuimos a Lourdes con los responsables nacionales de Benín.

La agenda
Por supuesto, los viajes que les anunciamos
en nuestro último boletín – a Canadá, Estados Unidos y México en marzo, a Indonesia,
Timor Oriental y Australia en julio – no pudieron
realizarse. No los hemos cancelado: ¡simplemente se posponen!
Sin embargo, ¡no estamos de vacaciones!
Continuamos trabajando en nuestro sitio Internet. No dejen de consultarlo:
http://internationalrosaryteams.org.También
hemos emprendido un gran trabajo de
estandarización y de traducción de todos
nuestros documentos.

Corona... Mariæ – Lourdes – Francia – Enero de 2020

¿Dijeron Corona?
Todavía necesitamos su apoyo. No olviden que el 13 de cada mes, se pueden unir a la misa celebrada para nuestros donantes y sus intenciones.
Que nadie nos robe nuestra esperanza. Tres sílabas han sido omnipresentes en nuestros medios,
nuestras conversaciones y nuestras mentes en los últimos meses: Corona. Pero probablemente
sea para hacernos pensar en Nuestra Señora. Corona... Mariæ, ¡la Corona de María! Ella es la
Reina del rosario. ¡Que siempre les guarde!
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