
Queridos miembros de los Equipos del Rosario, 
queridos amigos:

Nuestro último boletín semestral nos recordó la impor-
tancia de reunirnos cada mes, en nuestras casas, para 
rezar. Pero este momento de oración no sería nada sin 
el Misterio del Rosario que nos comprometemos a me-
ditar cada día personalmente. ¿Y si nos animáramos 
unos a otros a serle más fieles? ¡Este boletín quizás 
pueda ayudarles!

Edición internacional

Número 6 

 13 de octubre de 2021

Últimas noticias
Una promesa es una promesa: les había-
mos anunciado noticias sobre el Librito de 
oración diaria en tetun, el idioma de Timor 
Oriental. Nos hemos puesto a trabajar con 
valentía para, como primer paso, hacer un 
folleto en francés que sea conveniente para 
todos. La traducción del tetun está casi ter-
minada. Le seguirá el coreano. No nos olvi-
damos del inglés, del español y ... ¡de su 
idioma! Tendrán que tener paciencia porque 
nuestros días lamentablemente sólo tienen 
24 horas.

La agenda
No es ningún secreto que viajar sigue siendo 
muy difícil. Pero todavía tenemos la esperanza 
de poder viajar antes de fin de año. Estamos 
planeando un viaje a México y Estados Unidos 
para organizar un grupo de traductores en in-
glés y en español. Hoy, esta tarea fundamental 
recae en muy pocos de nosotros. Luego iremos 
a París en enero para nuestro Comité interna-
cional. ¡Obviamente, no nos olvidamos de nues-
tros planes de ir a Indonesia, Timor Oriental y 
Australia!

Los imprevistos de Dios

¡Cómo ha cambiado el mundo desde hace poco más de un año! También a nuestra pequeña 
escala hemos experimentado cambios: la renovación de todo el Secretariado nacional de los 
Equipos de Francia, la elección de fray Rubén, nuestro contacto privilegiado para Timor Oriental, 
como Provincial de la Provincia de Nuestra Señora del Rosario... ¡Y está por llegar nuestro nuevo 
Librito de oración diaria! Para darles ganas de descubrirlo, las dos fotos de este boletín son 
detalles de su portada. ¡Y eso es sólo una muestra!
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