
 

 

 

 

Equipos de Nuestra Señora  
 

Estimados <Nombres> 

¡Qué viaje hicimos todos juntos en 2020 y 2021! Hemos experimentado el precioso valor de viajar con otras 

maravillosas parejas católicas a través de los Equipos de Nuestra Señora. ¡Qué regalo ha sido para nuestros 

matrimonios! La cita del padre Caffarel destaca el regalo que son nuestros matrimonios, no solo para nuestras 

familias sino para el mundo. 

 

¿Cómo ha cambiado Teams tu vida? ¿Cómo ha profundizado su fe? ¿Qué significa para su matrimonio no solo 

crecer en santidad a través de nuestros esfuerzos con otras hermosas parejas aquí en los EE. UU. y en todo el 

mundo? Mientras cuenta estas bendiciones, reflexione sobre el milagro de cómo Teams continúa no solo 

existiendo sino también creciendo. 

 

Si bien perdimos el 8% de nuestros Equipos durante la pandemia, estamos viendo un gran resurgimiento del 

interés en los Equipos a medida que la pandemia disminuye. Estamos destinados a estar en comunidad como 

cristianos. 

 

Para continuar con esta misión milagrosa, necesitamos pedir su ayuda. Pero antes de hacerlo, démosle un 

vistazo rápido de dónde se encuentran los Equipos en los EE. UU. y en el mundo a fines de 2021. 

Equipos en el Mundo (98 países) Equipos EE. UU. 

# de Parejas  74.900     4.018 

# de Equipos  14.531     791 

# de Equipos en Pilotaje      973     20   

 

Cuesta $712 por día fomentar el crecimiento de los Equipos. Entonces, cuando se pregunte a dónde va mi 

regalo anual para Teams. Se destina a la compra de materiales impresos (como tarjetas Magnificat, materiales de 

estudio, libros de los Esfuerzos, manuales de pilotaje y guías de Parejas Responsables, Sectoriales, Regionales y 

Provinciales), franqueo para enviarte todos esos materiales, tarifas de nuestra web y transporte para la 

formación. 

 

¿Quién organiza toda la impresión, el envío por correo, el diseño y el envío de estos materiales que solicita? 

Voluntarios como tú y como yo. ¡No hay un solo empleado pagado en los Equipos en los EE. UU.! 

 

Sus donaciones alimentan cada reunión de información, libro piloto y nuestro sitio web ayuda los Equipos a 

crecer. Solo el 24% de nuestros miembros hizo una donación. Imagine los recursos para el crecimiento que 

podrían estar disponibles si todos pudiéramos dar un regalo. Las parejas que donaron con tarjeta de crédito 

directamente en nuestro sitio web casi se duplicaron debido a la conveniente disponibilidad segura. 

Otros enviaron cheques o pagos mensuales programados a través del pago de facturas de su propio 

banco. ¡Incluso tuvimos gente que dio regalos de acciones! 
 

Esperamos que Dios pueda bendecir abundantemente a todas las parejas con amor, comunidad, prosperidad y el 

deseo de hacer crecer nuestro movimiento en este país y en todo el mundo. 

 

Adjuntamos una tarjeta de regalo y un sobre para su cheque o puede ir a www.teamsofourlady.org y donar con 

tarjeta de crédito de forma segura online. Por favor, no envíe dinero en efectivo. Si tiene alguna pregunta al 

hacer un regalo, no dude en enviar un correo electrónico a info@teamsofourlady.org. Si pierde su sobre de 

regalo, recuerde que los regalos pueden enviarse por correo a: 4582 Kingwood Drive, Suite E-276, Kingwood, 

Texas 77345. 

 

Dios te bendiga a ti y a todos los Equipos. Por favor sepa que nos unimos a usted en oración. 

 

Tus servidores en Cristo, 

Ellen y TJ Holt,      Steve y Glynis Sturm 

Pareja Responsable      Pareja de Finanzas  

Equipos de Nuestra Señora EE. UU.   Equipos de Nuestra Señora EE. UU. 

 
 PD ¡Por favor considere una donación en su testamento o plan patrimonial a los Equipos de Nuestra Senora EE. UU! 

 
Teams of Our Lady es una organización sin fines de lucro 501(c)(3). Todas las contribuciones son deducibles de 

impuestos. Separe y envíe junto con su regalo. ¡Gracias por su apoyo y generosidad! 

 
         <Nombre del Equipo y Numero> 

<Región> 

 

< Nombre y apellido del miembro> 

< Dirección de envío>        

 

http://www.teamsofourlady.org/
file:///C:/Users/holte/Downloads/info@teamsofourlady.org

