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Los globos del otoño 

 
 

Abrazando el passado …  

          Alimentando el presente … 

                      Abrazando el futuro ... 

En El Puy-en-Velay, cada año, durante un fin de 
semana de noviembre, los globos aerostáticos 
surcan el cielo. Este nombre les viene de  
Esteban y José de Montgolfier quienes, en 

1783, inventaron el globo aerostático.   

Este año hubo 50 pilotos de 21 países  
diferentes; uno de ellos vino por  aire desde 

Inglaterra, para participar.     

El del Puy no es más que uno de los numerosos 
festivales que se llevan a cabo 
cada año en Francia. En 2017 
participaron un millón de globos 
pilotados por tres mil personas, 
de las cuales muchas eran de 

otros países.  
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Tierra Santa: Peregrinación del corazón: Retiro guiado en el lugar 

de origen de nuestra fundación de CSSJ.   

  

 

Del 30 de junio al 7 de julio, la Hna. Kitty Hanley  
dirigió un retiro que comprendía una meditación por la 
mañana, y por la tarde visitas a los diferentes  
lugares santos de El Puy-en-Velay. Los participantes 
fueron también a Lyon a visitar la Sala de la Memoria 

y la tumba de Madre San Juan Fontbonne.  

Chris y  Carol Osterhus, peregrinos en camino hacia  

Santiago de Compostela, pasaron por el Centro.      

11 julio, algunos belgas visitan el Centro  

 

 

Treinta y dos belgas se detuvieron en el Centro para una comida y para asistir a una  
presentación de este lugar y de las Hermanas de San José. Admirados por nuestra misión, 

manifestaron el deseo de permanecer en contacto con nosotras.  
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Hermanas de Brentwood  y de Boston (EE.UU.) en visita al Centro, del 13 al 18 de julio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Hermanas de Brentwood (Bernadette Westman, Joan 
Gallagher, Joann Squitieri) y una de Boston (Jeanmarie  
Gribaudo), quedaron fascinadas con la visita que realizaron a 
El Puy-en-Velay. Era su primera vez. Fueron a la Cocina y al 
Centro de Historia escenificada de las Hermanas de San  

José.  

Se maravillaron al constatar su 
vínculo con las primeras  

Hermanas.  

Del 23 al 28 de julio, Géraldine Larken, procedente de Australia  

 

Géraldine hizo un retiro personalmente guiado por la Hna. Line Rioux. 
Recorrió toda la ciudad de El Puy-en-Velay y pintó acuarelas de  
numerosos sitios. Sus lugares preferidos fueron: San Miguel y la  
Iglesia de San Lorenzo que fue construida por los Dominicos y cuenta 

con una excelente acústica para la predicación y el canto. 

“Un día en que me encontraba sola, tuve el placer de orar cantando 
el Ave María y la versión de Michael Herry del Salmo 139: ‘Tú  
conoces el camino que me conviene’, dice Géraldine, quien es una 

cantante muy talentosa. 
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Hermanas de Nueva Zelandia  permanecieron en el Centro del 17 al 20 de agosto     

Las Hermanas Colleen Woodcock (a la izquierda) y Marie 
Skidmore (a la derecha) visitaron el Centro. El equipo les  
mostró la Catedral iluminada por la noche, el castillo de  
Polignac, la Iglesia de San Lorenzo, la basílica de San José 
de Espaly; también visitaron la Cocina y el Centro de Historia 
escenificada. El sábado por la mañana, fueron al mercado y 
más tarde, durante el día, Colleen subió sola hasta la capilla 
San Miguel, que está en la cima del peñasco. Infatigables, 

ellas emplearon muy bien sus tres días de estancia.  

15 de agosto, Fiesta de la Asunción  

 

Como cada año, la Fiesta de la Asunción atrae a miles 
de personas, quienes participan en la Procesión en torno 
a la Antigua Ciudad de El Puy-en-Velay. Desde varias 
semanas antes, banderolas azules y blancas decoran las 

calles por donde se hará el recorrido.  

Tres Hermanas del Consejo General de la Congregación de 
Lyon vinieron al Centro para participar en la procesión. De 
izquierda a derecha: Sor Lilly Thockanattu de India, Sor Rosa 
María Oviedo de México y Sor Catherine Barange (Superiora 

General), de Francia.  



5 

Unidad fundamental: Retiro dado por Janet Mock, del  29 de agosto al 6 de septiembre 

 

 

 

13 Hermanas hicieron en el Centro, un retiro de una  
semana con J. Mock (de Baden, EE.UU.); la animadora 
utiliza pinturas religiosas, textos de la Escritura y de  
autores espirituales, para apoyar la meditación y la  
reflexión. Las participantes procedían de Estados  
Unidos, de Perú y del Congo. Hubo traductoras para el 

español y el francés.  

El programa “Eficacia de la Misión’’ inspira a los laicos (23-30 de septiembre) 

 

 

La Hermana Dolores Clerico (Filadelfia) fue la animadora del  
programa que reagrupó a 12 mujeres procedentes de Canadá, de 
la India y de Estados Unidos. Entre ellas había profesoras,  
consejeras de educación, enfermeras y administradoras en  
instituciones San José. Vinieron para profundizar en el conoci-
miento de la historia y de la espiritualidad de las Hermanas de San 
José y para ver mejor su lugar, que es esencial, en este llamado a 

la unidad.  
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Diversidad cultural y manejo de conflictos  (9 al 20 de septiembre) 

Procedentes de varias partes del mundo, algunas Hermanas de San José se reunieron en el Centro  
internacional para un programa de 10 días sobre la diversidad cultural. Venían de Argentina, Bolivia,  
Brasil, Canadá, Congo, Francia, India, Costa de Marfil, Líbano, Madagascar, México, Suiza y Estados 

Unidos, 24 en total. Varias de ellas trabajan en otro país del que son originarias. 

La mayor parte eran junioras Tres traductoras y dos directoras del proyecto estaban también presentes. 
Para una gran parte de las Hermanas era la primera vez que subían a un avión. Todas desbordaban de 
alegría, felices de estar aquí y de aprender algunas nociones y técnicas de comunicación intercultural y 

de  resolución de conflictos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las intérpretes trabajan con las 

Hermanas en cuatro lenguas.    

Actividades en el exterior completan el 
duro trabajo que se realiza en la sala 

de conferencias.    

Veladas culturales realzan el valor de las diferentes culturas a través de presentaciones y pequeños 

regalos.       
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Ken Parsons y  Carol Coburn, de la Universidad Ávila, 

evaluadores del proyecto                                                     

Sor María del 

Pilar, “Pepis”, 

animadora  

Peregrinación CSJ – 19 al 25 de octubre 

 

 

 

 

Trece peregrinas de la Congregación de 
San José vinieron a conocer los orígenes 
de las seis primeras Hermanas. A las 
21h45, llegaron al Centro, cansadas y  
exhaustas tras su expedición de 24 horas 
desde Chicago, pero con un excelente  
humor. Al día siguiente estuvieron de pie a 
las 7h30 para el desayuno, tuvieron una 
reunión de información a las 9h, y  
partieron hacia la antigua ciudad de El-Puy
-en-Velay, a las 10h. Carol Crepeau,  
organizadora y guía de la Peregrinación, 
las llevó a visitar, también, Monistrol, Lyon 

y Taizé.   

 

.  
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Peregrinación a nuestros orígenes de CSJ – 10 al 16 de octubre 

Sor Line Rioux y Sor Eluiza de Andrade organizaron, para participantes de Argentina, Australia y Estados 
Unidos, una peregrinación a los lugares de gran importancia de la historia de las Hermanas de San José. 
Invitaron a las participantes a reflexionar sobre la presencia activa de Dios en las personas estudiadas y 
en los lugares visitados. Les pidieron, también, tomar conciencia de la presencia de Dios en su vida  
personal a través de la misión y el carisma. Visitaron, también: El-Puy-en-Velay, St. Flour, Bas-en-Basset, 
Monistrol y St. Didier-en-Velay. En Lyon fueron a ver la Sala de la Memoria, la Capilla y la tumba de  

Madre San Juan Fontbonne.  
Las peregrinas tomaron una 
taza de té con las Hermanas 
del Instituto, en Monistrol, y 
más tarde almorzaron ahí 

mismo.  

Parada en St. Flour en donde el Padre 
Juan Pedro Medalla comenzó su  

ministerio sacerdotal.    

Visita a la escuela que anteriormente 
estuvo dirigida por las Hermanas de 
San José. Una maestra jubilada 

les mostró la escuela.   

Callejeando por la  
antigua ciudad,  
tuvieron el tiempo de 
admirar el escaparate 

de una pastelería.       

En  St. Didier-en-Velay, visitaron la 
cárcel en donde Madre San Juan 
Fontbonne estuvo detenida. Un 
miembro del personal de la  
escuela Juana de Arco las guió en 

su visita  
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Reunión del Consejo de administración, en octubre   

 

 

Tres días de reunión. Los miembros de este Consejo  
internacional representan a las Congregaciones de Canadá, de 

Francia, de Italia y de Estados Unidos.  

Sor Loretta Manzara, nueva Directora ejecutiva de la Federación 
de las Hermanas de San José de Canadá, reemplazó a Sor 

Nancy Sullivan, quien finalizó su mandato.  

Sor Nicoletta Vanda dejó el Consejo de administración, en el que 
representaba a la Federación italiana, pues fue elegida para el 
Consejo General de su Congregación. Esperamos a su  

reemplazante.     

El Grupo de Coordinación Global  

tuvo su reunión en el Centro  

 

 

Los Miembros tuvieron una reunión de tres días para 
discutir su programa, con el fin de acompañar los  
esfuerzos de las Hermanas a nivel internacional. Ellas 
representan a las Federaciones, las Congregaciones 

internacionales y a la Congregación de Argentina.  

Visitas en el Centro  

 

 
Las Hermanas Rose Lecante y Marie Philippe 
Richard de la Congregación de San José de Lyon, 
vinieron a comer al Centro y a pasar una bella tarde 
del mes de septiembre. Se les ofreció una comida 
italiana cocinada por Olga. Ésta última vivió con 
ellas, en marzo pasado, durante su estancia en 

Lyon para estudiar francés.  
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Tracy Cobb de Kalamazoo, en Michigan (EE.UU.), se 
detuvo en el Centro, durante un viaje a Francia con  
algunos amigos. Es una amiga de Olga quien se unió al 
equipo del Centro en julio. Además de intercambiar sobre 
las últimas noticias del país, visitaron El Puy-en-Velay, el 
lago de Bouchet, la fortaleza de Polignac, e hicieron un 

día de excursión en la campiña francesa, hasta Vichy.  

Jóvenes franceses, acompañados por las Hnas. Marie Heckmann y Béatrice Goujet, visitaron el 

Centro de Historia escenificada, cuando vinieron en  peregrinación a El Puy-en-Velay.  

Sr. Béatrice (en el centro) 

Sr. Marie 

(en el  

centro) 

Mary Passage y Bill Trump de Minnea-
polis (EE.UU.) hicieron una mini-
peregrinación a El Puy-en-Velay, durante 

su viaje a Francia, en octubre pasado.       
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         Comunidad de Chamalières (Hermanas del Instituto de Hermanas de San José) 

Olivia y David LaBouff de California, visitaron el Centro 
de Historia escenificada. Olivia fue alumna de las  
Hermanas de San José de Carondelet, en Los Ángeles, 
California. Guarda lazos con las Hermanas, aporta una 
ayuda financiera a su “alma mater”, la universidad Mount 
St. Mary, y de 2006 a 2015 fue miembro del Consejo de 

administración del Collège St. Mary. 

Las Hermanas Odile Gaillard,  
Marie-Reine Boyer, Marie-Antoinette  
Falvard, Thérèse Vacher y Marie-Pierre 
Delorme, de los alrededores de Clermont
-Ferrand, vinieron a comer al Centro y 
pasaron aquí una tarde soleada de  
noviembre. Fueron también a ver el  

Centro de Historia escenificada  

Hermanas de Chambéry en visita al 

Centro de Historia escenificada.     

(De izquierda a derecha) Hnas.  Odila 

Queiroz, Martine y Myrian Gauthier 
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Sor Line Rioux – Cinco años de entrega afectuosa al Centro internacional    

Por Patty Johnson, miembro del Consejo de administración del Centro internacional.    

 

“Encontrarse con hermanas, asociados y laicos del mundo entero 
fue un verdadero regalo y una auténtica bendición”, dijo Sor Line 
Rioux al final de sus cinco años de entrega, como miembro del 
equipo, al servicio del Centro internacional. “Cada vez que me  
encuentro con alguien, me da alegría, pero en el Centro  

internacional estos encuentros me dieron el céntuplo”.    

Line deja El Puy-en-Velay para ser Asistenta de la Superiora  

General de las Hermanas de San José de Lyon. 

 

Ella es la persona que ha permanecido más tiempo en el equipo; guarda recuerdos satisfactorios del 
desarrollo del Centro internacional, durante su estancia. A pesar de que tuvo que enfrentar numerosos 

retos, Line pudo realizar muchas cosas trabajando con hermanas 
competentes y con grandes cualidades. Entre esas realizaciones 
hay que citar: la renovación del edificio con adaptaciones para 
personas discapacitadas; una mejor situación financiera y un  
presupuesto equilibrado estos tres últimos años; un aumento de 
visitantes internacionales; la celebración del 10° aniversario del 
Centro, (que implicó a numerosos líderes y ciudadanos de la  

localidad) y la apertura del Centro de Historia escenificada.  

 

“Son las personas las que hacen este lugar”, expresa con mucha 
convicción Line. “Aquí hay un espíritu. Encuentro apasionante ver que quienes vienen aquí extraen  
energía y la difunden cuando regresan a su casa. Constato que el carisma está muy vivo, particularmente 

en los laicos que tienen lazos con nosotras”.   

Line constata igualmente que la vida a nivel internacional, aunque  

conlleva dificultades, tiene también multitud de gracias.  

Y el dar va acompañado del recibir : “Conozco mejor la India y Brasil 
por haber vivido con Gracy y Eluiza, y voy a continuar creciendo en el 
plano internacional siendo Consejera general de una Congregación 

internacional”.  

En nombre del Consejo de administración, agradecemos mucho a 
Line su entrega de la cual dio muestras durante estos años al servicio 

del Centro.   

   

  

Line y Eluiza 
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Line y Gracy 

Hermanas 
Catherine,  
Line,  
Lilly,  

Rosa Maria 

Primera foto del Consejo General elegido recientemente  

El Equipo quiere también agradecer a Line el  
haber prolongado su estancia en el Centro durante 
el otoño (temporada de gran actividad) para  
ayudar a acoger a nuestros huéspedes  y para 
formar a los nuevos miembros del equipo. Hacer 
malabarismos con dos empleos, uno de ellos  
comprendiendo la transición de un liderazgo de 
Congregación, va mucho más allá del llamado al 

deber.  

El Consejo de administración agradeció también a Sor Nicoletta Vanda sus numerosos 
años de servicio en el Consejo, en donde representó a la Federación italiana y a la Congregación de  

Aosta.  

 

Sor Anita se pone en camino hacia Chambéry  

Anita Pastore, Hermana de San José de Chambéry, Provincia de 
Brasil, dejará el Centro al final del año. Ella ha apreciado todos los 
encuentros que ha tenido en el Centro y lo que ha aprendido de la 

presencia de las Hermanas de San José en todo el mundo.  
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Programas 2018 

El encaje no está aún terminado… 

Este programa comienza el miércoles 23 de mayo a las 18h y termina el lunes 29 de mayo después del desayuno. 

Por la acción del Espíritu Santo, los corazones de un pequeño grupo de mujeres se encendieron ante el llamado 
de Dios, quien las invitaba a ir hacia las personas aquejadas por una pobreza devastadora, por una violencia  
omnipresente y por una opresión sofocante.  Estas mujeres se apoyaron en el Evangelio y en las enseñanzas de 
un jesuita itinerante,  Juan Pedro Médaille. Y descubrieron que Dios estaba presente entre ellas, trabajando en 
ellas, amando el mundo en que vivían. En 1650 se reunieron para seguir a Jesús y llegar a ser la Congregación del 

Gran Amor de Dios, las Hermanas de San José.  

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. Recorrerán también las calles de El Puy-en-Velay, visitarán la cocina de los orígenes y 
rezarán en ella, el Centro de Historia Escenificada, la Catedral, la Capilla San Miguel de Aiguilhe, la iglesia del  
Colegio, y la Plaza Martouret.  Después, irán a Lyon para visitar la Sala de la Memoria y la tumba de Madre San 
Juan Fontbonne. El encaje que se empezó en 1650 no está aún terminado. Los hilos están ahora en nuestras  
manos. Estamos invitadas a corresponder a esta gracia derramada abundantemente en nuestro mundo y a revelar 

el Gran Amor de Dios.  

Presentadora: 

Jane Delisle, CSJ  Hermana de San José de Orange,  (California, EE.UU.). Jane ha venido 
muy seguido a El Puy-en-Velay  con Hermanas y con personal de los Equipos de Salud de 

Orange.     

Contribución sugerida: entre 650 y 750 Euros. Inscribirse antes del 1° de marzo de 2018.  

 

Retiro ignaciano en el centro de nuestra fundación de Hermanas de  

San José 

Comienza el lunes 6 de agosto, a las 18h, con la cena y termina el martes 14 de agosto, a las 11h después de la 

celebración de clausura. 

Vengan a El Puy-en-Velay, centro de nuestra herencia de Hermanas de San José, reflexionen y recorran los  
caminos por los que anduvieron y rezaron nuestras primeras Hermanas. Pasarán este tiempo en una atmósfera de 
silencio con Dios y con la naturaleza. "Paren y reconozcan que soy Dios" (Sal 46,11). Todos los días tendrán una 
entrevista con el Director/a para reflexionar sobre los movimientos del Espíritu en ustedes. Guiadas/os  por los 
Ejercicios Espirituales de San Ignacio, la Escritura y nuestras Máximas, descubrirán lo que desea su corazón y a 
qué están llamadas/os para ser fieles a la Misión, hoy. Avanzarán para vivir plenamente el “más” que es  
constitutivo al hecho de pertenecer a la Congregación del Gran Amor de Dios. Cada día habrá la posibilidad de 

tener la Misa. 

“No se adelanten a la gracia con un apresuramiento indiscreto, sino esperen tranquilamente sus movimientos, y 

permanezcan ahí hasta que venga, con gran dulzura, humildad, fidelidad y valor” (Máxima 84). 

Este retiro está abierto a las Hermanas, a los asociados y asociadas, y a los colaboradores y colaboradoras en los 

ministerios.  Será presentado en inglés y en francés.         
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Directores:   

El Padre Bill A. Clark, SJ, es conferencista y maestro de Estudios religiosos, en la Universidad de 
la Santa Cruz en Worcester (Massachusetts,  EE.UU.). Desde 1993,  dirige 
numerosos retiros en los centros de las Hermanas de San José, en Estados 

Unidos, en Noruega, en Dinamarca, y en El Puy desde 2015.        

Line Rioux, CSJ (Lyon, EE.UU. - Sector de Winslow). Ha sido miembro del 
equipo del Centro internacional durante cinco años; actualmente forma parte 

del Consejo General de las Hermanas de San José de Lyon.        

Contribución sugerida: Por 7 noches, entre 450 y 550 euros. (Todo incluido: pensión  

completa, director espiritual, etc.)   Inscríbete antes del 23 de julio de 2018    

Retiro Guiado: La gracia bajo el fuego --- Vivir el gran amor en periodo de 

turbulencia          

Comienza el martes 28 de agosto,  a las 18h, con la cena  y termina el jueves 5 de septiembre después del  

desayuno.   

Vengan y únanse a nosotras para un retiro guiado en donde rezaremos y reflexionaremos sobre el privilegio y el 
llamado a vivir el carisma y la espiritualidad de las Hermanas de San José, confirmando nuestra capacidad de  

encarnarnos en un mundo sediento de amor. 

Este retiro tendrá lugar en El-Puy-en-Velay, en el contexto de nuestros lugares santos: la cocina de los orígenes, el 
Centro de Historia Escenificada, la Catedral, la Capilla San Miguel del Aiguilhe,  la Iglesia del Colegio y la Plaza de 

Martouret. Igualmente iremos a Lyon para visitar la Sala de la Memoria y la tumba de Madre San Juan Fontbonne.  

Este retiro estará centrado en las seis virtudes fundamentales de nuestra espiritualidad de CSSJ. Cada día  
comenzará con la Oración y un tiempo de reflexión, propuesto por la animadora del retiro, sobre una de estas  
virtudes y su pertinencia en nuestro mundo actual. Las y los participantes recibirán una hoja con reflexiones y  
sugerencias para la oración; tendrán el resto del día para rezar como lo deseen. Cada  noche, después de la cena, 

el grupo se reunirá para orar y compartir “el estado del corazón”.  

Animadora:  Janet Mock, CSJ, es una Hermana de San José de Baden,  (Pensilvania,  
Estados Unidos). Ella ha trabajado en la educación, la formación, el liderazgo de su  
congregación, la sensibilización comunitaria; también trabajó en la Conferencia para la  
Formación Religiosa y en la Conferencia de Superioras Mayores, en Estados Unidos.  

Actualmente, Janet es facilitadora  y da retiros. Vive en Aliquippa, en Pensilvania. 

Contribución sugerida: entre 650 y 750 Euros   

Inscribirse antes del 1° de agosto de 2018 

Eficacia de La Misión: El carisma muy vivo en los Ministerios de las  

Hermanas de San José.    

Comienza el sábado 22 de septiembre a las 17h y termina el sábado 29 de septiembre después del  
desayuno.  

Este programa propone a las y los colaboradores laicos en misión, una peregrinación 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 
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eres simplemente un/a simpatizante, este programa es para ti. Ven para profundizar tus conocimientos, nutrir tu 
imaginación y reforzar tus convicciones, participando en un movimiento a escala mundial que favorece la unión con 
Dios y nos atrae, a todos/as, hacia la unidad. Esta  experiencia, de una semana, comprende una alternancia de 
exposiciones, de participación interactiva, de oración y de visitas a los lugares históricos de El-Puy-en-Velay. Está 

también previsto un día en Lyon.    

Presentadora:  

Sor 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.    

Contribución sugerida: entre 650 y 750 Euros  Inscribirse antes del 18 de agosto de 2018 

Peregrinación a nuestros orígenes de Hermanas de San José    

Comienza el lunes 22 de octubre con la cena y termina el martes 30 de octubre después del desayuno 

¿Buscas tener una experiencia más profunda del amor de Dios, en la paz, la alegría, y la esperanza? Por qué no 
planeas dejar atrás tus ocupaciones cotidianas con el fin de unirte a nosotras, para una peregrinación a los lugares 

históricos, queridos, de las Hermanas de San José.   

En el transcurso de la semana visitarás, en El-Puy-en-Velay, los lugares de nuestros orígenes como la Primera 
cocina, el Centro de historia escenificada, la Catedral, la Iglesia del Colegio y la Plaza de Martouret. Irás también a 
visitar St. Flour, Bas-en-Basset, Monistrol, St. Didier-en-Velay, y recorrerás los lugares significativos en Lyon, como 

la Sala de la Memoria, la tumba de Madre San Juan Fontbonne y la Basílica de Fourvière.    

Alternando con la Peregrinación a los diferentes lugares, habrá exposiciones, tiempos de reflexión, de compartir y 
de oración. Todo esto podrá ayudarte a descubrir la presencia activa de Dios, visible en nuestras primeras  
Hermanas, y también la gracia que impulsó al Padre Médaille y a Monseñor de Maupas a aceptar y alentar a estas 
primeras mujeres. En solidaridad con las primeras hermanas y con el Padre Médaille, podrás profundizar en la  

misión y el carisma viviendo en ti.  

Esta peregrinación concierne a las Hermanas de San José, a los asociados y asociadas, a las ‘agregadas’, a los 

colaboradores y colaboradoras en la misión y a amigos y amigas.  

Te esperamos, en octubre, para una experiencia inolvidable. 

 Presentadoras:  

Eluiza de Andrade, CSJ es una Hermana de San José de Chambéry, 
Provincia de Brasil. Es miembro del equipo de animación del Centro  

internacional.       

Line Rioux, CSJ (Lyon,  Provincia de Estados Unidos). Durante cinco 
años ha sido miembro del equipo de animación del Centro internacional. 
Ahora forma parte del Consejo general de las Hermanas de San José de 

Lyon.     

Contribución sugerida: entre 550 y 650 Euros 

Inscribirse antes del 8 de septiembre de 2018 

 

 

 


