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15 años y esto continúa   

Han pasado 15 años desde que se creó el Centro Internacional. Este otoño celebramos su aniversario 
con una abundancia de programas, con una mayor variedad de personas que vinieron de varias partes 
del mundo y con los prometedores compromisos de nuestros participantes, para el futuro. 

El Grupo de Coordinación Global (GCG) también honró el Centro, plantando una magnolia para 
conmemorar el 350 aniversario de la muerte del Padre Juan-Pedro Médaille. El GCG, una de cuyas 
realizaciones es el Centro Internacional, celebró aquí su reunión anual, en octubre. 

	 	 	 	
Delante	del	árbol,	las	Hermanas	rezaron.								  Después,	cada	una	lo	regó.		 

 
Para empezar a prepararnos para los próximos 15 años, estamos anunciando nuestros programas para 
2020, que incluyen peregrinaciones, talleres y un retiro; algunos son nuevos, otros se repiten, pero 
esperamos que al menos uno de ellos las anime a venir a El Puy y a descubrir el lugar donde todo 
comenzó hace 350 años. 
 
Recorre las siguientes páginas de este boletín y comprueba por ti misma de qué manera el Centro se 
ha vuelto vivo y dinámico, gracias a los 15 años de apoyo y de compromiso del Consejo de 
administración, de colaboradores, presentadoras, participantes, anteriores miembros del personal y 
Hermanas de San José de todo el mundo. 
 
Eluiza y Olga, Personal actual del Centro  
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“ El programa “De los Archivos a la Historia” tuvo un gran éxito  
29 de julio al 2 de agosto  
 
 

 
 

           
 
 

           
Grupo de trabajo en lengua portuguesa     Grupo de trabajo en lengua inglesa  Grupo de trabajo en lengua francesa  
 
 

	 	 	

Las traductoras para este programa fueron Sor Elisabete 
Reis (Chambéry-Brasil), Sor María del Pilar=Pepis (Lyon-México), 
 Sor Rita Bujold (Lyon-EE.UU.). 

Diecisiete Hermanas, dos presentadoras y tres 
traductoras, de 11 países, de los 5 continentes, 
vinieron al Centro para un taller sobre el 
material de los archivos, ofrecido por primera 
vez. Las participantes conocieron los 
diferentes tipos de archivos (escritos, sonoros, 
arquitectónicos, artísticos, etc.) y cómo los y 
las archivistas los utilizan para escribir la 
historia. También aprendieron sobre la 
finalidad de los archivos, los medios para 
salvaguardarlos y para transmitirlos a las 
generaciones futuras. Las participantes, en 
varios momentos, trabajaron en pequeños 
grupos para tratar de interpretar documentos 
originales en sus contextos históricos y 
contemporáneos. Este programa fue diseñado 
para archivistas sin formación profesional y 
para personas que simplemente están 
interesadas en los archivos. Se volverá a 
proponer en 2020. 

 Nadia Boudon-Lashermes (izquierda) y Catherine Louis 
(derecha) del Instituto de las Hermanas de San José (Francia), 
fueron las presentadoras.  Estas dos Hermanas participaron en 
la instalación del Centro de Historia Escenificada en El Puy.    
 

Firma del Padre Juan-Pedro Médaille 
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Peregrinación a nuestros orígenes CSJ -– del 28 de agosto al 4 de septiembre    

	
	
 
 

El encaje no está aún terminado - del 9 al 15 de septiembre 
 

       
 

 
 

 

         

 
Durante una semana, ocho Hermanas se reunieron 
en el Centro Internacional para seguir el programa 
"El encaje no está aún terminado". La Hna. Jane 
Delisle fue la presentadora. Las Hnas. Elisabete 
Reis de Brasil y Simone Saugues de Francia fueron 
las traductoras, al portugués y al francés 
respectivamente. 
 
"Esta semana nadamos en las aguas profundas del 
carisma, simplemente contando algunas historias", 
dijo la Hna. Jane, precisando que las hermanas 
habían escuchado historias en relación a las 
primeras seis Hermanas, el Padre Médaille, la 
Madre San Juan Fontbonne y otras. Después hubo 
un momento durante el cual las participantes 
compartieron sus propias historias con los nuevos 
miembros, las vocaciones, las personas con las que 
se encuentran y con las que trabajan 
cotidianamente. "Nuestro carisma tiene que ver con 
las relaciones", dijo la Hna. Jane, quien, en 2020, 
dará de nuevo este programa.  
 

Durante la semana de peregrinación, las Hermanas visitaron la 
"cocina", el Centro de Historia Escenificada, la Catedral de Nuestra 
Señora de El Puy, la Iglesia del Colegio y el árbol situado en el lugar 
donde nuestras Hermanas fueron guillotinadas durante la 
Revolución Francesa. También visitaron St. Flour, donde el Padre 
Médaille comenzó su ministerio. A la vez que  obtuvieron 
información sobre la Madre San Juan Fontbonne, vieron su lugar de 
nacimiento en Bas-en-Basset, su primer lugar de misión en 
Monistrol, el lugar, en San Didier-en-Velay, donde estuvo 
encarcelada durante la Revolución Francesa, y en Lyon, su 
habitación, su tumba y la Sala de la Memoria.   
 
Hermanas Marsa Zackaria, Maryellen Kane, y Shiji James en una 
escuela en St. Flour 
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Eficacia de la Misión: El carisma está vivo en los Ministerios de las 
Hermanas de San José  — del 21 al 28 de septiembre 

	
	

	
	 	

 
Este año, el grupo "Eficacia de la Misión" 
estuvo constituido por más hombres, más 
franceses y más canadienses que los años 
anteriores; y el compromiso de cada 
participante para continuar la misión y 
difundir el carisma de las Hermanas de San 
José fue, como siempre, muy serio. La Hna. 
Dolores Clerico (Filadelfia, EE.UU.), que anima 
este programa desde hace 13 años, no deja de 
maravillarse al ver la calidad y la seriedad de 
los laicos que participan en él.  
 
"Cada año salgo de esta sesión llena de 
esperanza, gratitud y energía", dijo la Hna. 
Dolores, "El compromiso para vivir y trabajar 
de manera unificadora, es mucho mayor que el 
de las Hermanas. Es un privilegio para mí 
constatar cómo Dios actúa en los corazones de 
nuestros amigos y colegas de todo el mundo".  
 
El programa “Eficacia de la Misión” ofrece una 
peregrinación a los colaboradores laicos en la 
misión, proporciona una experiencia de 
inmersión en el espíritu de los orígenes y 
manifiesta la dimensión mundial del carisma y 
de la tradición espiritual de las Hermanas de 
San José. Se dirige a personas que están en 
relación con los ministerios fundados por las 
Hermanas de San José, como son los 
administradores, miembros del personal, 
miembros de la junta directiva y simpatizantes. 
Se volverá a proponer en 2020. 
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Las	Dos	Trinidades	como	modelo	de	Amor	Dinámico		
del	19	al	25	de	octubre	 	
  

	

	

 
 
 

 

 
 
 

 

Cada programa del Centro Internacional tiene 
sus características, durante éste, llovió casi todos 
los días. 
 
Durante todo el año, el tiempo había sido 
favorable para nuestros huéspedes.... ¡pero no 
esta vez! Sin embargo, ni el tiempo lluvioso ni 
una huelga inesperada de transporte afectaron el 
entusiasmo de los participantes, ni les 
impidieron disfrutar el programa.  
 
Afortunadamente, el día que visitaron la 
"cocina", el Centro de Historia Escenificada y 
otros lugares sagrados de El Puy, la lluvia 
disminuyó lo suficiente para hacer más llevadera 
su caminata.      
 
"Los participantes demostraron una gran 
capacidad de reflexión", dijo la Hna. Linda Buck 
(Orange-Estados Unidos), presentadora del 
programa. "Absorbieron todo el material de una 
manera que los hizo resplandecer." 
 
El programa de las Dos Trinidades examinó las 
relaciones entre las Dos Trinidades: creada e 
increada, como expresión del misterio, la 
providencia y el proyecto divinos, lo cual llama a 
una respuesta radical. Las Dos Trinidades son la 
naturaleza profética de la espiritualidad de las 
Hermanas de San José, que nos pide avanzar en 
el mundo, favoreciendo las relaciones con el 
querido prójimo, sin distinción alguna.  
Este programa se ofrecerá de nuevo en 2020. 
 
La Hna. Ieda Tomasini (izquierda) y la Hna. 
Simone Saugues fueron las traductoras, al 
portugués y al francés respectivamente. 
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La Universidad Ávila recorre Francia cantando - del 9 al 11 de julio 
 

   
El coro interpretó 14 piezas (con 3 bis) en la catedral de El Puy para celebrar su consagración como lugar de culto y oración. 

 
Muchos estudiantes de los colegios de las 
Hermanas de San José han venido a El Puy. 
Entre ellos, este extraordinario grupo de 
cantantes de la Universidad Ávila, de la ciudad 
de Kansas (EE.UU.). El coro proporcionó no 
solamente armonías suaves en 4 partes (a veces 
8), sino también crescendos poderosos que 
llenaban de tal manera el espacio que daban la 
impresión de que el cielo estaba en la tierra. 
Dondequiera que fue, el coro ofreció a sus 
anfitriones una bella música religiosa 
contemporánea y tradicional.   

Antes de llegar a El Puy para visitar los lugares 
santos para las Hermanas de San José, los 30 
estudiantes y ex-alumnos participaron, el 4 de 
julio, en la conmemoración del 75º aniversario 
del desembarco en Normandía (Francia). Como 
parte de una ceremonia en la que se colocaron 
coronas en el cementerio americano, cerca de 
Omaha Beach, el coro cantó. También 
participó, con otros grupos de todo el mundo, 
en el Festival de París, el 8 de julio. 

 

        
Dr. Amity Bryson, directora  Después de un mini concierto para las Hermanas de Monistrol,  

el coro compartió un picnic al estilo francés, con carnes frías,  
ensaladas, quesos y fruta. 
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Visita de la familia Graham-Lynch  – el 4 de agosto      
 
 
 
 
 

	

	
	
	
	
	
Visita de un día: el 14 de agosto    
	

Algunas Hermanas de la Congregación de Lyon 
pasaron un día visitando la "cocina", la 
escenografía y la ciudad de El Puy. 
 

	
	
	

	
	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

	
	
	
	

Retiro personal   
del 18 al 26 de agosto     

 

Las Hermanas Janet Muehlbauer 
(izquierda) y Sandra Schmid (derecha) de 
Carondelet (EE.UU.) vinieron al Centro 
para hacer un retiro. Habían decidido 
comer en silencio, pero las zanahorias 
frescas y crujientes fueron una fuente de 
distracción en su primera comida. Como 
resultado, tuvimos grandes 
conversaciones con ellas.  Para Janet, 
venir a El Puy había sido el sueño de toda 
su vida y Sandra estaba alegre de poder 
acompañarla. 
 

Maria	Perdomo	Cruz	
 

 
 

La primavera pasada, María permaneció en el 
Centro durante su nombramiento temporal 
como profesora de español en el Liceo St 
Jacques. La buena noticia es que María fue 
contratada en la escuela este año. María viene 
de Colombia. Vivió un tiempo en Bretaña, 
Francia.   
 
 

Kristin Graham y su familia vinieron a pasar un día en 
El Puy. Kristin es Directora de la Academia del Sagrado 
Corazón (SHA) en Hempstead, Nueva York, la cual ha 
sido patrocinada por las Hermanas de San José de 
Brentwood, NY, durante 70 años. La familia de Kristin 
incluía a su esposo, Chris, sus dos hijas Cecilia (11 años), 
Lauren (9 años) y sus padres, Bob y Jean Lynch. Jean 
Lynch se graduó en la Academia ‘Mary Louis’ (TMLA) 
donde enseñó teología durante más de 20 años.    
 
 

 



 8 

Ex-alumnos de la Academia Mary Louis, de New York - 9 al 11 de agosto     	
Ex-alumnos de la Academia Mary Louis de la 
ciudad de Nueva York  hicieron una 
peregrinación a Francia para visitar los lugares 
santos para las Hermanas de San José. Durante 
su estancia en el Centro, expresaron 
espontánea y sinceramente su aprecio por la 
calidad de la educación que recibieron y las 
relaciones que habían establecido con las 
Hermanas de Brentwood que servían en su 
escuela. 
 
Este era el primer viaje internacional de los ex-
alumnos de la escuela y, por supuesto, habían 
querido que fuera a El Puy. Varias personas 
trabajaron para poder realizar este viaje: Seon 
Belon, Judy Belon y la directora Ann O'Hagan-
Cordes. 

  

	

	
	

Directora Ann O’Hagan-Cordes (segunda a partir de 
la derecha) con las Hermanas Joan, Kathy y  Elizabeth  
	
	
	

	 	 	
En la Iglesia del Colegio, Maureen cantó 
espontáneamente el "Ave María", a capella, y 
conmovió al grupo con su hermosa voz. El 
Padre Médaille predicó en esta iglesia fundada 
por los jesuitas.  
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Peregrinación anual de la Congregación de San José – del 2 al 8 de octubre  
 
 

	

 
 
Quince miembros de la Congregación de San 
José llegaron finalmente al Centro después de 
12 horas de vuelo desde Chicago, incluyendo un 
retraso de 90 minutos y dos horas de  
turbulencias, corriendo en París para no perder 
su conexión y tomando un autobús en Lyon 
para llegar al Centro. Y lo que les faltaba: a cien 
metros del Centro un enorme semirremolque 
que entregaba mercancías en la tienda ‘Súper 
U’, bloqueó el camino durante 10 minutos. 

 
El grupo visitó los lugares importantes para las 
Hermanas de San José, así como la Catedral, la 
estatua de Nuestra Señora y la Capilla de San 
Miguel. Uno de los tiempos culminantes de la 
peregrinación fue la Mesa de José. En el 
pasado, la gente llevaba comida a los pobres y 
esta acción la dedicaba a San José. Los 
peregrinos hicieron lo mismo entre ellos, 
compraron cosas en el mercado del sábado y 
llevaron a la casa deliciosos víveres para 
compartir con los demás. La pequeñez de la 
cocina del Centro hizo que el trabajo en 
conjunto fuera difícil, pero produjo un gran 
espíritu de comunidad y de compartir, por no 
mencionar una maravillosa comida. 
 
Al salir de El Puy, el grupo se dirigió a Lyon 
para visitar la Sala de la Memoria de la 
Congregación de Lyon, la tumba de Madre San 
Juan Fontbonne y Fourvière. La Hermana 
Carol Crepeau, ex miembro del personal del 
Centro, dirigió la peregrinación. 
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Reunión de las Hermanas del Instituto (Francia) – el 9 de octubre 
	

	 	 	
	

Las Hermanas de San José pueden hacer cualquier cosa, incluyendo la instalación de 38 Hermanas en 
el Centro para una reunión y una comida. También supieron cómo gestionar las plazas limitadas para 
el estacionamiento.    
 

Grupo de Coordinación Global  (GCG) – del 12 al 15 de octubre  
 

	
 
 

	
 

La Hna. Petra Urietti (Instituto de las Hermanas de 
San José – Italia) dirigió el grupo con la Hna. 
Gemma Gastaldi (Cuneo-Italia) 

El GCG se reunió en torno al tema: "El nombre 
del futuro es esperanza, las nuevas alas del 
Pequeño Diseño". Las hermanas hablaron 
sobre un artículo de la Hna. Teresa Maya 
titulado "Una Visión para el futuro de la Vida 
Religiosa". Discutieron sobre las diversas 
maneras de estar comprometidas en la acción 
ecuménica en todo el mundo, y consideraron 
nuevas formas de involucrar a los laicos en sus 
ministerios. Las Hermanas también apoyaron 
el trabajo de la ONG en las Naciones Unidas y 
acordaron centrarse en el agua como un bien 
común compartido. 
 
El GCG está compuesto por las Responsables 
de las cuatro Federaciones (Italia, Estados 
Unidos, Canadá y Francia), las Congregaciones 
de Lyon, Annecy, Chambéry y Argentina. A 
medida que las relaciones globales del grupo se 
fortalecen, las Hermanas van considerando 
nuevas y diversas expresiones de la misión y 
del carisma de la Congregación San José. 
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Adiós, Patty – 15-17 octubre 
 
 

	 	 	 	
Barbara Bozak ofrece un regalo a Patty   Patty recibe un encaje como	recuerdo			
 

	

	 		 	 	
Los miembros del Consejo de administración celebran el servicio de Patty con un suntuoso aperitivo 

	
En su reunión de octubre, los miembros del Consejo de administración del Centro se despidieron de 
la Hermana Patty Johnson (Federación de Estados Unidos), quien se retira de él, después de 8 años,  
para servir en el equipo de liderazgo de la Congregación de Carondelet. Entre sus contribuciones al 
Centro señalamos su eficaz ayuda para obtener becas que permitieron a algunas Hermanas venir a El 
Puy para participar en los programas. También obtuvo becas de la Fundación Hilton para el Programa 
de Diversidad Cultural, y de la Fundación Moggio para el Centro de Historia Escenificada y el 
Programa sobre los Archivos de julio de 2019. Patty proporcionó asesoramiento y aportó su 
experiencia en varios proyectos tecnológicos, incluyendo el sitio web del Centro. 
	

	
Casa San José – Centro Espiritual Vanosc  – 5 y 6 de noviembre   
 
 

	

La comunidad de las Hermanas responsables 
del Centro Espiritual de Vanosc pasó dos días 
en el Centro Internacional. La Casa San José de 
Vanosc se encuentra a 90 minutos en coche al 
noreste de El Puy y a la misma distancia al 
suroeste de Lyon. Desde 1975 ofrece liturgias, 
programas y retiros en francés (incluyendo los 
Ejercicios Espirituales de San Ignacio), así 
como alojamiento para los viajeros. Su página 
web es la siguiente: 
https://maisonstjosephvanosc.com/   
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Algunas Hermanas del Instituto celebran un fin de semana especial  
8-10 de noviembre 
	

	
 

	

	
	

La Hna. Odile, maestra, pasó 18 años en el liderazgo. 
 
 
Des Novices de l’Institut (France) ont passé un 
week-end au Centre et se sont familiarisées 
avec le Centre international, la cuisine, le 
Centre d’Histoire vivante et la ville du Puy. Le 
point culminant de ce séjour a été le dimanche 
avec la célébration des 90 ans de Sr. Odile.  

	

		 	 	 	
La Hna. Anne ofrece un pastel a la Hna.    La Hna. Odile ofrece un regalo a todas las Hermanas: 
Odile bajo la atenta mirada de Bernadette.   un poema titulado "Gracias".   
    
	
	
	
	
	
	
	

         Feliz navidad 2019 

     Feliz Navidad 2019 
 

 Feliz Año Nuevo 2020 
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Gracias por las bolsas para las servilletas     
 

  

	
	
¡Por fin el carnet para conducir! 

	
Después de haber pasado seis meses sin coche, el 7 de septiembre Olga obtuvo el 
permiso para conducir, con la letra "A" que debe figurar en la parte trasera del 
coche del Centro. Esta "A" significa "conductor principiante". Ahora Olga y Eluiza 
pueden usar cómodamente el coche en lugar de caminar, tomar taxis, autobuses y 
carritos para hacer las compras.    

 
	
	
Gracias Shiji 
	

 
La Hna. Shiji James (Lyon) pasó dos meses en el Centro Internacional para 
ayudar al personal durante la época del año en que hay más trabajo. Shiji viene 
de Kerala, uno de los estados del sur de la India. Lleva cinco años en Francia.   

  
	
	
	
Colchas y sábanas nuevas 
 
 

                          

 

 

La hermana de la Hna. Janet Gagnon (Lyon-
EE.UU.), confeccionó bellas bolsas para guardar 
las servilletas y las regaló al Centro. Las que 
teníamos estaban un poco gastadas después de 
15 años de servicio, así que fueron muy bien 
recibidas; alegran el comedor, y nuestros 
huéspedes las aprecian mucho. 
 

Las Hermanas del Instituto (Francia) 
que están en Clermont-Ferrand, 
dieron al Centro muchas colchas y 
sábanas, tomadas de la ropería que 
en el pasado abastecía a su Casa 
Madre. A la cabeza de esta operación 
de intercambio estuvieron las Hnas. 
Catherine Louis y Nadia Boudon-
Lashermes. Pusieron todo en un 
viejo baúl y lo metieron en el coche 
del Centro. Muchas gracias a las 
Hermanas de Clermont-Ferrand por 
su generosa donación.  
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2020 Programas 
 
A Partir de los Archivos Continuar la Historia    
de 29 marzo a 4 de abril 2020 
 

Esta sesión versará sobre "el Archivo". Lo que abarca la palabra 
"Archivo". Abordaremos los diferentes tipos de archivos: escritos, 
sonoros, arquitectónicos, artísticos… y cómo nos permiten escribir 
la Historia. Trataremos de hacer ejercicios concretos. 

 
 
Hna. Catherine Louis fue la primera Superiora General de las Hermanas de San José del Instituto. 
Vive en Clermont Ferrand, en Francia. 
 
Hna. Nadia Boudon-Lashermes, del Instituto de las Hermanas de San José en Francia. Está 
diplomada en Historia y Geografía. 
 
Inscribirse antes del 1 de marzo de 2020 
 
 
Raíces y Alas: Decir Sí, para la vida del mundo      
de 9 a 19 mayo 2020 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
	

Únete	a	Hermanas	de	San	José	de	varias	partes	del	mundo	para	
construir	tu	vida,	integrar	tu	experiencia	de	formación	inicial	y	
reflexionar	sobre	tu	compromiso	con	los	votos	perpetuos.	Este	
programa	intensivo	de	diez	días	incluye	una	revisión	de	tu	vida	y	de	tu	
llamada	a	esta	vocación,	examinándola	a	la	luz	de	nuestros	orígenes	
como	Hermanas	de	San	José,	y	aprendiendo	a	vivir	tu	vida	consagrada,	
hoy,	en	la	realidad	de	nuestro	mundo	y	de	nuestro	"querido	prójimo"	
cercano	y	lejano.	El	tiempo	que	pasemos	juntas	nos	permitirá	
comprender	mejor	la	salud	humana	en	su	totalidad	y	nuestra	historia,	
misión	y	carisma	en	un	contexto	de	relaciones	internacionales,	
oración,	compartir	y	esparcimiento.		

	
Se	trata	de	un	programa,	con	invitación	solamente,	para	las	profesas	temporales	o	con	un	año	de	votos	
perpetuos,	que	tendrá	lugar	en	el	Centro	Internacional	de	El	Puy,	en	Francia,	del	9	al	19	de	mayo	de	2020	
y	del	21	al	31	de	julio	de	2021.	
	 	 	 	
Hna.	Gloria	Philip	es	miembro	de	la	Congregación	de	las	Religiosas	de	San	José	de	Buenos	Aires,	Argentina,	
desde	1971.	Ha	trabajado	en	el	campo	de	la	educación	y	ha	realizado	diversos	ministerios	en	comunidades	
de	Argentina	y	de	Bolivia.	Fue	Superiora	General.	Dirigió	algunos	programas	en	el	Centro	Internacional,	de	
2013	a	2018.	Habla	español,	inglés	y	comprende	el	portugués.	
	
Hna.	Judy	Donovan		es	una	Hermana	de	San	José	de	Lyon,	de	la	provincia	de	Estados	Unidos,	desde	hace	
35	años.	Actualmente	es	la	Responsable	de	ella.	Pasó	22	años	como	organizadora	de	comunidades	inter-
confesionales,	en	el	suroeste	de	Estados	Unidos.	Durante	su	Juniorado	estuvo	8	años	en	el	noreste	de	
Brasil,	viviendo	con	las	Hermanas	de	San	José	de	Chambéry.	Es	licenciada	en	Psicología	y	Filosofía	y	tiene	
una	Maestría	en	Trabajo	Social,	en	el	campo	de	las	políticas	públicas.	Habla	inglés	y	español,	comprende	
bastante	bien	el	portugués	y	un	poco	el	francés.	

	 	
 

			 			 		 
 



 15 

El Encaje No Está Aún Terminado  
28 de mayo a 3 de junio 2020 
 

Desde entonces, en cada generación, el Espíritu Santo ha suscitado la 
presencia compasiva de Dios en el corazón de algunas mujeres, para que 
respondan a las necesidades cambiantes del pueblo de Dios. En el transcurso 
del programa, las participantes entrarán en contacto con el poder transformador 
de este carisma, entre nosotras y para el futuro. 

 
Hna. Jane Delisle, CSJ Hermana de San José de Orange, (California, Estados Unidos). Jane ha 
venido muy seguido a El Puy-en-Velay con Hermanas y con Personal de los Equipos de Salud de 
Orange. 
 
Inscribirse antes del 28 de abril de 2020 
 
 
El Establecimiento del “Pequeño Diseño”  
13 a 19 de julio 2020 
 

Este Programa propone hacer un recorrido histórico desde los 
orígenes (siglos XVI-XVII) y su desarrollo hasta la Revolución 
(1789).  El surgimiento del "Pequeño Diseño" fue posible gracias al 
contexto político, social, religioso y eclesial de este período 
particular de la historia.   

 
Hna. Catherine Louis fue la primera Superiora General de las Hermanas de San José del Instituto. 
Vive en Clermont Ferrand, en Francia. 
 
Hna. Nadia Boudon-Lashermes, del Instituto de las Hermanas de San José en Francia. Está 
diplomada en Historia y Geografía. 
 
Inscribirse antes del 13 de junio de 2020 
	
	
Escuchar Latir el Corazón del Creador. Retiro     
21 a 28 de julio 2020 

 Examinaremos la historia de la creación tal como se nos revela 
hoy, desde el esplendor del universo hasta la interdependencia e 
interconexión de toda vida en nuestro planeta. ¿Cuáles son los 
deseos más profundos del Creador para nosotros en este 
momento? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué 
deberíamos hacer? 

 
Hna. Bridget Pritchard es una Hermana de San José de Annecy que vive en el Reino Unido. Fue 
profesora de Biología. Actualmente forma parte del personal de Ty Croeso, nuestro centro de 
espiritualidad, donde anima jornadas de oración y retiros. Trabaja con grupos parroquiales y 
escolares para introducir esta nueva toma de conciencia.    
 
Hna. Henrietta Curran es una Hermana de San José de Annecy. Vive en el Reino Unido. Profesora 
jubilada, actualmente trabaja como responsable de JPIC (Justicia, Paz, Integridad de la Creación) en 
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su Congregación. Ha dado muchas sesiones sobre los temas antes mencionados, a la vez que 
trabajaba con las  líderes de JPIC de India, de África y de Inglaterra. Representa a su Congregación 
en el foro mundial de las Hermanas de San José.     
    
Inscribirse antes del 21 de junio de 2020 
 
 
Eficacia de la Misión: El Carisma Muy Vivo en los Ministerios de las Hermanas 
de San José    
26 de septiembre a 3 de octubre 2020 
 

Este programa propone una peregrinación a las y los colaboradores laicos en 
misión, y les ofrece una experiencia de inmersión en el espíritu de los orígenes, 
al mismo tiempo que una dimensión mundial del carisma y de la tradición 
espiritual de las Hermanas de San José. Si tú formas parte de alguno de los 
ministerios fundados por las Hermanas de San José, ya sea como 
administrador/a, miembro del personal, del Consejo de administración, o eres 
simplemente un/a simpatizante, este programa es para ti. 

 
Hna. Dolores Clerico es una Hermana de San José de Filadelfia (Estados Unidos). Tiene 
experiencia en el campo de la educación, del ministerio parroquial, diocesano y congregacional. Está 
habituada a tomar la palabra; da sesiones y retiros a hermanas, asociados/as y colaboradores/as en 
la misión, en Estados Unidos y, una vez al año, en el Centro internacional. 
 
Inscribirse antes del 26 de agosto de 2020 
 
 
La Posición Profética de la Relación: Las dos Trinidades Como Modelo de Amor 
Dinámico   
24 a 30 de octubre 2020 
 

Examinaremos la naturaleza profética de nuestro llamado en el mundo de hoy, y 
estudiaremos cómo el amor dinámico, expresado por las Dos Trinidades, es un 
modelo para nuestro llamado a la relación en nuestro mundo herido. A través de 
esta apertura a la relación, podemos encarnar el Amor Trinitario, y trabajar para 
que Dios viva en el mundo.  
 

Hna. Linda Buck, CSJ, es una Hermana de San José de Orange (California, Estados Unidos). 
Actualmente trabaja en la formación inicial; es psicoterapeuta y directora espiritual. Da numerosas 
pláticas de teología, espiritualidad y psicología. 
 
Inscribirse antes del 24 de septiembre de 2020 
 
 
	
	
	
	
	

 

Durante todo el año el Centro les propone muchas posibilidades, tales como: 

¨Peregrinaciones guiadas    ¨Visitas en grupo        ¨Visitas individuales    
¨Retiros personales       ¨Días de reflexión personalizada  ¨Visitas de un día 

 
Para más información o para reservar un tiempo en el Centro, también pueden enviarnos un correo 

electrónico a:   centre.international@wanadoo.fr 
 

 


