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Las Hermanas de San José tienen su origen en la Congregación fundada, en 1650, en El  

Puy-en-Velay, por el jesuita Juan Pedro Médaille y seis mujeres. Monseñor Henri de Maupas, 

obispo del Puy en esa época, fue quien dio la aprobación a esta Congregación. 

En este siglo XXI, ante las necesidades urgentes de comprensión y de respeto entre los pueblos, las 

culturas y las religiones, las Hermanas de San José de todo el mundo, crearon el Centro  

Internacional.  

La misión de este Centro consiste en promover encuentros, interacciones, colaboración y comunión 

entre las Hermanas, los miembros asociados, los colaboradores laicos y los amigos, creando así una 

comunidad de pueblos de la tierra, fundada sobre valores justos de relaciones con Dios y con los 

demás, abiertas al mundo.  

Lo que hacemos en el Centro Internacional es triple:  

• Acoger el pasado. Queremos estudiar y profundizar el sentido de nuestra historia, de  

nuestras tradiciones y de nuestra espiritualidad, para transmitir esto a las generaciones  

futuras. 

• Alimentar el presente. Para profundizar nuestra misión y nuestro carisma, invitamos a las 

Hermanas de San José, a los miembros asociados laicos y a los amigos y amigas, a tener 

una experiencia internacional a dimensión mundial. 

• Crear el futuro. Queremos vivir nuestro carisma a la luz de mundo de hoy y descubrir 

maneras de implementar la oración de Jesús: “Que todos sean uno”.   

 

Abrazando el passado …  

           Alimentando el presente … 

                     Abrazando el futuro ... 

Centro Internacional San José: 

Interacción, Colaboración, Unidad 
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Cuarenta y ocho estudiantes 
procedentes de Albany, estado 
de Nueva York, estuvieron en 
El Puy durante el fin de  

semana del 3 al 5 de marzo, para dar un concierto en la iglesia de los  
Carmelitas. El Centro Internacional fue uno de los patrocinadores de este  
evento. 

Con una vestimenta negra, de concierto, cantaron piezas sagradas y profanas. 

Michael Levi, profesor de música en la universidad, desde 1998, ha realizado, 
con el coro, giras internacionales en Austria, Irlanda y Francia. Él es director de 
coro, pianista, compositor y arreglista.  

Esta Universidad fue fundada, en 1920, por las Hermanas de San José 
de Carondelet. 

 
 

En 2018, el Centro acogió a varios grupos que vinieron para  

participar en diversos programas espirituales y peregrinaciones.  

 

Michael Levi 

Hermanas de la Universidad de Santa Rosa.    

Las Hermanas Sean Peters, directora de las Experiencias 
de Misión en su Centro espiritual, y Mary Anne Nelson,  
profesora, asociada a la Facultad de Letras y Ciencias  
humanas, viajaron con el coro. Las Hermanas se dieron 
tiempo para visitar la “cocina”, los Archivos y el Centro  
Internacional.  

El coro de la Universidad 

Santa Rosa vino a cantar en 

El Puy, del 3 al 5 de marzo.     
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Personal de los Sistemas de Sanidad de la Congregación 

de Orange (California) - 9 y 10 de abril    

 

Cuarenta y cinco miembros viajaron a Francia para conocer más sobre los orígenes de las 
Hermanas de San José. Llegaron al Puy para visitar la “Cocina” y el Centro de Historia  
escenificada. Fueron recibidos en el Centro Internacional donde tuvieron un momento festivo 
degustando quesos y vino.  

El grupo fue conducido por Sor Jane Helmlinger, Superiora General de la Congregación de  
Orange y una colega, Sor Marian Schubert.  

Sr. Jayne Helmlinger 
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Programa 

‘’Diversidad cultural y Manejo de conflictos’’ - del 9 al 20 de mayo 

Las Hermanas que participaron en la 5a sesión de este programa, rápidamente formaron un grupo 
cohesionado a pesar de las diferentes lenguas y  
culturas. Procedían de numerosos puntos del mundo: 
Madagascar, Senegal, Pakistán, India, Sri Lanka, 
Congo, Haití, Costa de Marfil, Brasil, Bolivia,  
Honduras, Camerún, Chad,  Kenia, Italia, Argentina, 
México y Estados Unidos.     

Las presentadoras fueron las Hermanas Gloria   
Phillips (Argentina) y  Elisa Zuanazzi (Brasil). La Hna. 
Griselda Martínez Morales (México) ha sido la  
directora de las cinco sesiones del programa. Las  
traductoras fueron las Hermanas Simone Saugues 
(francés), Mary McGlone (español) y Maria Elizabeth 
Reis (portugués).  Sor Gloria (a la derecha) acoge a Sor Aimée  

Sor Elisa (al centro) lleva a las  

Hermanas a dar un paseo    Hermanas en oración  

Sor Mary McGlone traduce para 
Nirmala (India), Melinda (Estados 

Unidos) y Norma (Honduras)   
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Durante una velada cultural, las Hermanas de los diversos 
países presentaron sus culturas. Comenzaron con un  
desfile de las naciones, con trajes típicos y banderas.  
Muchas danzaron. Para terminar, las Hermanas ofrecieron 
alimentos y regalos representativos de sus culturas.        

Joly (India) aplica el ‘bindi’ a Elisabeth 

(Bolivia) al inicio de la velada asiática  

Sor Yoldie de Haití Sor Kiran de Pakistán 

Asia: presentación de la India  

Presentación de las Hermanas de África  

S
r

Sor Mary Preenika 
de Sri Lanka 

Presentación de las Hermanas de  
America 

Sor Jamila de 

Pakistán 
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Un acontecimiento insólito tuvo lugar durante el programa: el 13 de mayo, una espesa capa de 
nieve recubrió El Puy. La mayoría de las Hermanas experimentaron una inmensa alegría y  
lanzaban gritos de admiración al ver esa cosa blanca y esponjosa. Querían fotografiarse en la  
nieve, sobre todo las que nunca la habían visto. Muchas consideraron esto como un regalo del 
Señor y expresaron su agradecimiento y alabanza.  
 

Ivanliza (Brasil) 

Albertine (Congo) 
 y Régine (Camerún) 

Sor Mary McGlone (centro) mostró a 
Josiane (Brasil) y a Reen (India) 
cómo hacer una batalla con bolas de 
nieve    



7 

“El encaje no está aún terminado’’– Mayo 23-29 

 

Quince asociadas/os de San Pablo, Minnesota, dos 
Hermanas de Brasil, dos Hermanas de la India y 
una Hermana de Burkina Faso participaron en este 
programa, que tuvo lugar del 23 al 29 de mayo y 
que fue dirigido por Sor Jane De Lisle (Orange, 
Estados Unidos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El objetivo del programa era ayudar a las y los participantes a descubrir cómo están llamadas/os a 
continuar dejándose animar por el Espíritu Santo, para entrar en contacto y constatar, una vez 
más, el poder transformador del carisma, ahora y en el futuro.   

El grupo recorrió las calles pavimentadas del Puy, como lo hicieron las Primeras Hermanas.  
Visitaron la “cocina” y el Centro de Historia escenificada; subieron al Monte San Miguel, a Nuestra 
Señora de Francia, y fueron a San José de Espaly. El hecho de orar juntos, comer juntos y vivir 
juntos acrecentó, cada día un poco más, su energía. En la última sesión, los participantes  
expresaron lo que el programa significó para cada uno de ellos. Después, se bendijeron  
mutuamente sobre los ojos, el corazón, las manos y los pies como signo de compromiso para  

continuar la misión de las Hermanas de San José. Este 
grupo se integró muy 
pronto; y todo  
terminó con abrazos 
y signos de amistad, 
de deseos de  
solidaridad y de  
esperanza.   

Sor Maria Elizabeth traduce del inglés al portugués 
para las Hermanas brasileñas.  

Sor Jane distribuye a los  

peregrinos medallas del Puy  
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Peregrinación sobre los pasos de  

nuestros Fundadores – 6 al 15 de junio  

 

 

 

 

 
 

Cada mañana, las Hermanas rezaban alrededor de una vela y recibían algunas informaciones  
sobre la historia de las Hermanas fundadoras. En las tardes visitaban los lugares significativos  
para las Hermanas de San José y exploraban otros centros de interés como la Catedral, San  
Miguel de Aiguilhe, San José de Espaly. 

Antes de regresar a Filadelfia, las Hermanas fueron a Lyon para descubrir, aún más, a la Madre 
San Juan Fontbonne. En el camino se detuvieron en el lugar de su nacimiento, Bas-en-Basset, 
después en Monistrol, ciudad en la que ella ingresó a la Congregación y posteriormente estuvo 
como superiora.  

Colegio San José de Bâton Rouge (Luisiana, Estados Unidos) – 10 de junio  

Ex alumnos y profesores, además de estudiantes actuales,  
fueron a El Puy la tarde del domingo 10 de junio, para  
descubrir el lugar de la fundación, en 
1650, de las Hermanas de San José. 
Llegaron al Centro Internacional en 
un enorme autocar en donde  
escucharon una breve presentación 
de la historia de la fundación y de la 
misión del Centro. Después fueron a 

visitar la “cocina” con Sor Simone Saugues quien les habló de los  
principios de las Hermanas; al final fueron al Centro de Historia escenificada (Fotos). 

Dieciséis Hermanas de la Congregación de  
Chestnut Hill (Filadelfia, Estados Unidos)  
soportaron lluvias torrenciales y una granizada  
durante su peregrinación de fin de semana al Puy; 
a pesar de ello, su motivación, paciencia y  
entusiasmo permanecieron pues tenían el deseo 
de “venir a casa”. La peregrinación fue dirigida por 
la Hna. Dolores Clerico y un ex miembro del equipo 
del Centro, la Hna. Sheila Holly.  

Sor Dolores (atrás, a la izquierda) 
anima la sesión de la mañana,  

en torno a una vela 
Sor Sheila Holly  
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Estudiantes de los Colegios C/SSJ fueron en  

peregrinación al Puy del 17 al 21 de junio  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieciséis estudiantes de nueve Universidades de la Asociación: “Universidades de las Hermanas 
de San José” (ACSSJ), visitaron El Puy, para profundizar su conocimiento del carisma de las Her-
manas de San José. Había dos representantes de cada establecimiento:  

• Morgan Berhorst y Mary Sommerhauser – Universidad Ávila, Kansas, Misuri  

• Carolina Pérez y  Thomas Repsik – Chestnut Hill College, Filadelfia, Pensilvania 

• Kayla y Sarah Frankzken –Colegio de Sta. Rosa, Albany, estado de Nueva York   

• Jane Dugan y Monica Karriem – Elms College, Chicopee, Massachusets 

• Brittany Hanewinkel y Cecilia Meyer – Universidad Fontbonne, San Luis, Misuri 

• Daisy Cruz y Caitlyn Keeve –Mt. St. Mary's University, Los Ángeles, California 

• Ariana McCormack y Megan Bubello –Regis College, Weston, Massachusetts 

• Emily Carman y Amanda Williams – Universidad Santa Catherine, San Pablo, Minnesota 

• Tatiana Belanich y Veronique Mathieu – Colegio San José, Brooklyn, Nueva York 

 

 

 
 

 

 

 

Hermanas Kitty y Joan 
Dan, Lori y Martha 
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Los estudiantes fueron conducidos por las Hermanas Kitty Hanley y Joan Lescinski, Dan Leahy 
(Director de Servicios y Ministerios en el Campus San Regis), Lori Helfrich (Directora de  
Ministerios en la Universidad Fontbonne) y Martha Malinski (Directora Ejecutiva de la Asociación 
de Universidades de las Hermanas de San José).  

Uno de los aspectos destacados de este viaje fue la Misa de los peregrinos que parten a Santiago 
de Compostela (A las 7 de la mañana en la catedral).  

Los estudiantes caminaron los seis primeros kilómetros de este trayecto de más o menos ¡700 
kilómetros!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comienzo de la peregrinación  

Sor Kitty invita a los estudiantes a  
bendecirse mutuamente, antes de  

su peregrinación  

Los estudiantes bajo la estatua 
del apóstol Santiago  

Recepción de la medalla del 
peregrino en la catedral  
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Peregrinación anual de la Universidad Mount St. Mary 

– 22 al 30 de junio  

Los representantes de los profesores y del personal de esta universidad fueron insaciables durante 
su peregrinación anual al Puy; su energía y su entusiasmo eran grandes. Fueron acompañados por 
la Rectora Ann McElaney-Johnson y por Shannon 
Green, Directora del Instituto San José en  
Mount St. Mary.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El grupo visitó los lugares importantes en la vida de Madre San Juan Fontbonne: Bas-en-Basset 
(su lugar de nacimiento), Monistrol (su primera misión), San Didier, en Velay (donde estuvo  
encarcelada, durante la Revolución francesa), St Etienne (en donde reunió a las “Filles Noires’’ 
después de la Revolución) y Lyon.  

Hay que señalar un elemento notable durante este largo recorrido de un día: los peregrinos  
almorzaron en Monistrol, en el convento de las Hermanas que viven ahí. Todo el mundo colaboró 
en la preparación del picnic en el que hubo carne de puerco, salchichón, queso, ensalada, papas 
fritas, barras de pan, galletas, sodas y agua.  

A lo largo de la peregrinación, los miembros del grupo tomaron tiempo para reflexionar sobre esta 
experiencia y para compartir su manera de referirse a las primeras Hermanas y a su propio  
trabajo y ministerio en la universidad.  

Rectora Ann 
McElaney-Johnson 

Shannon Green  
Directora 

Esta peregrinación de una semana permitió a los 20 
participantes conocer más la historia y la  
espiritualidad de las Hermanas de San José. Fueron 

a la “cocina” y al Centro de Historia escenificada.  
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Estudiantes en ‘’Intercambio internacional’’, visitan 

el liceo Santiago de Compostela     

Varios estudiantes de escuelas secundarias de Estados Unidos participaron en un programa de 
intercambio entre sus instituciones y el liceo Santiago de Compostela, en El Puy (anteriormente 
en manos de las Hermanas de San José). El programa fue dirigido por Martine Wendzinski,  
profesora en el liceo.  

En el mes de marzo, Michael Perrins acompañó 
a un grupo de muchachos de la escuela 
secundaria  St. Edward de Cleveland (Estados 
Unidos).   

Sor Marirosa Orlando y Elena Maltiazzi acompañadas de jóvenes 
del Instituto María Inmaculada – Pinerolo, Italia, en marzo.  

En el mes de marzo, Sor Kathleen 
Brabson y Carole Deshagette acompa-
ñaron a jóvenes de la escuela privada 
St. Joseph Mount, de Filadelfia. 

Maureen Arbeznik (izquierda) acompañó a 
estudiantes de la Academia San José, de 
Cleveland (Estados Unidos), en marzo. 
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Felicidades al nuevo Consejo de Administración del 

Centro Internacional, reunido del 4 al 7 de abril  

En abril, el Consejo de Administración del Centro Internacional tuvo su reunión semestral. Sor 
Claudia Frencia fue nombrada por la Federación italiana para representarla en él. Ella estuvo 
acompañada por Sor Mariarita Bolati. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(De izquierda a derecha) Hermanas Odile Gaillard (Francia-- Instituto), Claudia Frencia (Italia), 
Mariarita Bollati (Italia), Loretta Manzara (Canadá), Maria Goretti O'Connor (Francia-Annecy),  
Catherine Barange (Francia-Lyon), Simone Saugues (traductora), Ieda Tomazini (Francia-
Chambéry), Barbara Bozak (facilitadora) y Patty Johnson (Estados Unidos). 

 

 
Tammy y Rafael Naville -- 25 de abril 

 

 

 

Tammy y Rafael, procedentes de Valence, Francia, visita-
ron el Centro Internacional y la “cocina”. Trajeron con ellos 
a su bella hija de cinco meses. 
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Betsy y David Weist -- del 4 al 7 de may0 

 

 

 

 

 
 

Visita de las Congregaciones italianas – 22 y 23 de mayo 

 

 
Sor Tess Egan, de Sidney, Australia 

– del 1 al 15 de junio  

 

 
 
 
 
 

 

Sor Lucia Gallo (izquierda) de la Congregación de 
las Hermanas de San José de Cúneo, en Italia, 
llevó en peregrinación al Puy a cuatro hermanas 
jóvenes africanas de su congregación y a dos  
Hermanas italianas de Pinerolo, Italia. Visitaron la 
“cocina” y el Centro de Historia escenificada, y  
comieron en el Centro Internacional. El grupo  
estaba constituido por las Hermanas Wivine  
Mboma, Berthe Mayang, Séraphine Kafuti, Adèle 
Bieto, Elsa y Rinalda. Las acompañó el chofer, el 
Sr. Giampiero Martini, quien sin cesar veló por su 
confort y su seguridad.  

Sor Tess estuvo en el Centro Internacional para hacer un retiro 
personal. Ella estuvo con las Hermanas de Filadelfia durante 
sus visitas a los lugares importantes para las Hermanas de San 
José, lo cual complementó su retiro. Sor Tess es una Hermana 
de San José del Sagrado Corazón.   

De camino hacia Roma, a donde iban para la boda de 
un amigo, se detuvieron en El Puy. Betsy es una 
‘agregada’ de la Congregación de Erie, Pensilvania, y 
coordinadora de justicia social para las Hermanas de 
San José de Northwestern, Pensilvania. Dave le ayuda 
en mucho de lo que emprende allá.  
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John y Patricia Gries visitan la ‘’Cocina’’ – 10 de junio    

  

 

 

 

 

 

   
 Sor Claudette hace un retiro – del 30 de junio al 7 de julio   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Sor Claudette Des Forges (Orange, California) hizo 
un retiro personal en el Centro Internacional. Ella 
fue miembro del equipo (en 2010 y 2011). Un poco 
más tarde llegó un amigo suyo, el Padre Jan Fecko 
de Varsovia (Polonia), quien supervisa un programa 
diocesano de formación para aspirantes misioneros.  

Otro programa: 
Peregrinación a nuestros Orígenes de Hermanas de San José    

Comenzará el lunes 22 de octubre, con la cena, y terminará el martes 30 de 
octubre después del desayuno. 

Ir a  www.centreinternationalssj.org para más detalles, y para inscribirse 
en el programa arriba mencionado.       

Sólo tenían un día para ir al Puy, y los dos, Asociados de las  
Hermanas de San José de St. Paul (Estados Unidos), sabían  
exactamente lo que querían ver: la “Cocina”. Como no pudieron  
participar en el programa “El encaje no está aún terminado” (del 23 
al 29 de mayo) con sus colegas asociados, aprovecharon la ocasión 
de un viaje a Francia para detenerse en El Puy. ¡Nos encantó que 
hayan podido hacerlo!  

http://www.centreinternationalssj.org

