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Programa  de verano 
 Había algarabía en el ambiente de Aiguilhe del 11 al 18 de Julio, porque 24 mujeres de diversas 
Congregaciones San José de todo el mundo se habían reunido para el primer programa del Centro Internacional 
San José. 
 Representaban 11 países (Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Inglaterra, Francia,  La India, Italia, Costa de 
Marfil, México y Estados Unidos) y tanto las participantes, como las ponentes, las traductoras y las auxiliares, 
muy pronto formaron una comunidad vibrante, ya que todas encontraron manos que se les tendían con amor para 
traspasar las barreras de la lengua y de la cultura y compartir el lenguaje del corazón.  Por momentos parecía  la 
torre de Babel, puesto que se oía inglés, francés, español, italiano y portugués, junto con el murmullo de la 
traducción y la alegría que trasciende todas las barreras lingüísticas. 
 En base al tema del Jubileo especial del Puy, “De las tinieblas a la luz”, las Hermanas compartieron sus 
experiencias de tinieblas y de luz en nuestras fundaciones, en nuestra historia, en nuestras propias vidas, en 
nuestro mundo de hoy.  El oír las historias de oscuridad en cada cultura y  compartir la luz que nuestras Hermanas 
están dando alrededor del mundo, fue una experiencia muy fuerte.  El lazo que nos une por nuestro carisma 
compartido, nuestra unidad,  espiritualidad y misión llegó a ser palpable.  La utilización de ritos, música, danzas 
universales de paz y el arte, ayudaron a las participantes a ir más allá de las palabras y a expresar su experiencia 
desde lo profundo de ellas mismas. 
 Citamos sólo algunos de los comentarios de las participantes”: 
“Las diferencias de cultura y de lengua fueron un enriquecimiento para mí. Sentí que, más allá de las dificultades de traducción, había 
un lenguaje que nos unía, el lenguaje del amor.               (Chiara Angelica Massa Trucat. Italia) 
                
“Fe un momento de gracia el estar reunidas y  vivir nuestra internacionalidad… El viaje espiritual que hicimos a la antigua cocina, a los 
archivos, a Lyon, a Monistrol y a Bas-en-Basset me impresionaron mucho e incrementaron el amor hacia mi Congregación.  Me reta 
para vivir mi vida como una verdadera Hermana de San José, con un deseo ardiente de dar testimonio del carisma de nuestra 
Congregación.”                                                                                      (Regina Mary Sandanam, India) 
 
“El compartir  las tinieblas en el mundo, en la sociedad y en las culturas es lo que me llegó más profundamente… Nuestra espiritualidad 
es más que nunca un reto para hoy.  Me voy convencida de la importancia y de la urgencia del llamado que hemos recibido de ser 
humildes  testigos del Gran Amor de Dios, para reconciliar a la gente entre ella, y con Dios”. 

                                                            (Marie Thérèse Chapuis, Costa de Marfil)  
 

“Esta semana ha sido una gran experiencia de Dios, una experiencia de comunidad que ha despertado en mí el  deseo de amar cada vez 
más profundamente a Cristo  para ser, como Él,  luz, una resencia amorosa, llena de compasión, de ternura de solidaridad y de justicia.”                        

          (Ivani Maria Gandini, Brasil)  
 
“Yo creo que se nos está urgiendo a continuar profundizando esta unión  entre  nosotras, de manera que pueda brillar sobre el mundo de 
tal manera que sea afectiva, aunque sea pequeña.                                                                    (Mabel Dri Gladis, Argentina) 
 
“Estando con las Hermanas de todo el mundo me da  energía y  valor.  Nuestra misión está viva y bien arraigada en el mundo.” 
                                                  (Pat Madden, USA) 
 
“Una máxima que me habla de manera especial  después de esta semana, empieza por ”Abracen, al menos por el deseo, la conversión y la 
santificación del mundo entero, a imitación de las personas más apostólicas, y háganlo con un generoso valor...” He encontrado 
Hermanas que están comprometidas en ministerios por todo el mundo, y ahora seré capaz de estar unida por lazos de afecto con esas 
Hermanas que sé que están viviendo en esos lugares. Puedo apreciar el generoso valor que se requiere de parte de algunas de ellas, 
considerando las circunstancias en las que viven.” 

                                                                                                                            ( Anne Karges, Canada) 
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El Centro da la BIENVENIDA  a muchos alrededor del Mundo. 
 Mucho/as visitantes y peregrinos continúan visitándonos.  Durante este primer año de operación, hemos 
recibido al menos a 300 Hermanas, Asociada/os, antiguos miembros, y  amistades de Argentina, Australia, Bélgica, 
Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Canadá, Egipto, Inglaterra, Francia, India, Irlanda, Italia, Costa de Marfil, Líbano, 
Madagascar, México, Escocia, USA y Gales.  Entre los grupos han estado;  

• Asociada/os de la Congregación de Chambery para un encuentro de fin de semana. 
• Janet Gagnon y el nuevo equipo de gobierno de la Congregación de Lyon para organizar su equipo y 

planear sus reuniones. 
• Dos grandes grupos de peregrinas, uno de Estados Unidos y otro de Canadá. 
• Hemos recibido a dos Hermanas y a una señora laica para retiros personales y dirigidos, y tenemos varios 

pedidos similares para los 
meses que vienen. 

• Un grupo de Hermanas de la 
Congregación de Lyon que 
celebraba su Jubileo de Oro, 
vino a pasar un día en Le Puy y 
compartió su celebración con 
nosotras. 

• Hermanas jóvenes de la 
Congregación de  Chambery en 
camino hacia el Encuentro de 
Jóvenes en Alemanis, se detuvo 
para visitarnos. 

• La primera persona que vino a 
gozar de su tiempo sabático fue  
Sr Catherine Leary, de la 
Congregación de Springfield, 
USA; se quedó en el Centro un 
tiempo para aprender a tejer el  

 encaje del Puy.     Participantes del programa de verano.  
Ha sido un placer y una gracia tener                                                                   
encuentros y compartir con tanta gente de todo el mundo.  Verdaderamente somos uno, y a los pocos momentos de 
estar juntas, esta verdad se graba en lo profundo del corazón. 
 

Viendo hacia el futuro: 
√  Muchos grupos y personas han reservado lugar para peregrinaciones, retiros y visitas en 2006.  Cada miembro 
del Equipo pasará un tiempo en su casa  y país durante este otoño para encuentros de Congregación, de Federación 
y visitas de familia. 
√  El año nuevo encontrará a Sheila y a Josette tomando un curso intensivo  en  Lyon, para avanzar en el 
conocimiento del francés. 
√  Estamos en el proceso de construir  e instalar un sitio Web con la ayuda de Sr Baya Clare de St Paul y de Sr 
Sandra Yost de Baden, quienes después de leer nuestra petición en la última Carta del Centro se ofrecieron 
voluntariamente a ayudarnos. 
√  Estamos en pláticas con Mónica Hartnett sobre el programa del 21 al 27 de mayo del 2006, enfocado a La Carta 
de la Tierra y nuestro Carisma. 
¡Terminamos nuestro primer año de actividad con números en negro! Pero necesitamos tener un fondo para 
asegurar a largo tiempo la operación  del Centro.  El Consejo se comunicará pronto con ustedes. 
 
 

¿Les gustaría planear un encuentro de Congregaciones de San José en el Centro? Archivistas,  
Comisión de Justicia y Paz, grupos directivos, Consejos de ministerios de administración, …  hagan 
la experiencia de estar en contacto con nuestras raíces y sientan la vida que fluye fuertemente apara 
abrazar el mundo. 
 
 
   


