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Estimados Laicos Saletenses. ¡Este espacio es nuestro!.

Usémoslo como una forma de estar unidos en oración. Mensualmente
publicaremos un texto de interés general para nosotros. Los Coordinadores
Nacionales de las Provincias y Regiones deberían transmitirlos a todos los
Laicos Saletenses.
En unos días celebraremos el Adviento, una excelente oportunidad para
ponernos al servicio de la Iglesia y de nuestra Congregación. ¡Hasta la
próxima!

Mario Apone
Coordinador Internacional
de Laicos Saletenses

REUNIÓN VIRTUAL DE LA COORDINACIÓN INTERNACIONAL DE LAICOS SALETENESES
Queridos hermanos de fe y Laicos Saletenses, con gran alegría
os informo que entre los días 13 al 15 de octubre de este año,
celebramos la Reunión Virtual de la Coordinación Internacional
de los Laicos Saletenses, con la presencia del Consejo General de
los Misioneros de Nuestra Señora de Salette y de los
Coordinadores Nacionales de los Laicos Saletenses.
Fue realizada la evaluación de las actividades de los Laicos
Saletenses durante el Año Mariano y también durante el Año
Jubilar en conmemoración de los 175 años de la Aparición de
Nuestra Señora en La Salette.
Entre las diversas actividades desarrolladas, destacamos el
Rosario y el Concierto Internacional. La evaluación fue muy
positiva, proporcionando una interacción entre los laicos
Saletenses y religiosos a través de las diversas Provincias y
Regiones. Las actividades de los laicos Saletenses de Polonia
permitieron la creación de un grupo de Laicos Saletenses en
Cracovia.
Rogamos a Dios que nos dé salud y sabiduría y que Nuestra
Señora nos dé la inspiración necesaria para conducir y ejecución
de las actividades de los laicos Saletenses.
Mario Apone.
Coordinador Internacional dos Laicos Saletenses.

Coordinador Internacional, Coordinadores de Madagascar, Estados Unidos, Francia, Polonia, India,
Italia, Brasil, Concejo General, Argentina-Bolivia, Traductores (3).

 El Rosario Internacional
será
realizado
anualmente. En breve
definiremos
el
procedimiento de las
fechas;
 El
Concierto
Internacional
también
será
realizado
anualmente,
de
preferencia
será
realizado en septiembre
de cada año. De la
misma
manera,
definiremos
los
procedimientos y fechas
pronto;
 Retomar los puntos de la
Formación
Básica,
teniendo como referencia
lo que fue aprobado en el
II
Encuentro
Internacional de Laicos
Saletenses en el 2016;
 Definir el contenido del
próximo
Encuentro
Internacional de Laicos
Saletense
que
se
desarrollara en el 1 y 9
de octubre del 2022, en
la Montaña de La
Salette.

COORDINACIÓN INTERNACIONAL DE LAICOS SALETENSES

