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Queridos miembros de los Equipos del Rosario:
Queridos amigos:
En el corazón del mes dedicado al Rosario, volvemos
hacia ustedes. Es una cita que no nos podemos perder,
como los tiempos de oración fundamentales de nuestro Movimiento: la meditación diaria de un misterio y
la reunión mensual de nuestro Equipo. Además, el 13
de cada mes, una misa nos reúne. Esta comunión no
conoce fronteras y tampoco… ¡confinamiento!

De la Cruz mana la vida – Córcega – Febrero de 2019

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

Últimas noticias
Aprovechamos estos meses de inmovilidad para trabajar en los documentos del
Movimiento. Concretamente, se llevó a cabo
una reflexión sobre las primeras páginas de
nuestro Librito de Oración diaria para que la
especificidad de la oración de los Equipos
del Rosario fuera bien entendida y vivida por
todos. Hemos editado pequeños folletos que
les enviaremos si lo desean. Claros y concisos, van a lo esencial y nos permiten vivir fielmente el espíritu de los Equipos.

La agenda
Todavía no podemos planear nuestros
futuros viajes. Pero ni hablar de permanecer
estáticos. Hemos mantenido algunos viajes
por Francia. A mediados de octubre, estaremos
en París para el Comité Editorial del folleto
mensual para el año 2021-2022. En noviembre,
la Coordinación internacional viajará por Francia
para combinar trabajo y oración. ¡El programa
todavía está en el corazón de Nuestra
Señora! Nuestro sitio internet
http://internationalrosaryteams.org
ya está operativo. ¡No duden en darlo a conocer!

La Cruz... en Lourdes – Octubre de 2018

¿Epidemia de miedo?
2020 habrá sido un año especial. Más que por una epidemia de coronavirus, la humanidad ha sido
invadida por el miedo. Hace unas semanas circulaba una caricatura: el diablo le estaba diciendo
a Dios que había logrado cerrar todas las iglesias del mundo. Y Dios le respondía: “Pero yo he
logrado abrir una en cada casa.” ¡Casi se podría creer que estaba hablando de los Equipos
de Rosario!
¡Aprendamos de esta prueba que la vida mana de la Cruz y avancemos en la Esperanza!
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