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   Volumen 11, Nº  2,  Noviembre 2018 

Anunciando Nuestros Programas 2019! 

La segunda mitad de este año  
ha estado ocupada con varios  
programas, grupos y personas  
que han venido  al Centro para  
peregrinaciones, retiros o  
reuniones, y para palpar de cerca 
nuestras raíces. Recibimos  
hermanas de todo el mundo e  
incluso novicias de las  
congregaciones francesas de Chambéry y del Instituto. También 

recibimos a muchos laicos, asociados, voluntarios y profesionales, implicados 
en los ministerios de las Hermanas de San José. Esta diversidad cultural y  
todas las actividades resultaron ser interesantes y gratificantes para todos los 

participantes. Ahora es el tiempo de prepararse para el  
próximo año, y este número de nuestro boletín les ayudará a 
hacerlo. En él anunciamos nuestros programas para el 
2019, dos de los cuales son nuevos y apasionantes; uno 
sobre el uso de los archivos y el otro sobre "Las dos  

Trinidades". 

El Adviento, la Navidad y el Año Nuevo están a la puerta.  
Nosotras, en el Centro, oramos para que todos y todas  
ustedes vivan plenamente este tiempo especial de amor,  

de esperanza y de alegría. 

Abraçando el passado …  

           Alimentando el presente …                       

      Abraçando el futuro ...  
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Retiro: La gracia bajo el fuego : Vivir el gran amor en periodo  

de turbulencia — del 28 de agosto al 6 de septiembre 

 

Hermanas  de Baden, Rochester, 
Brentwood (Estados Unidos), Canadá y 
Lyon, participaron en un retiro guiado por 
Janet Mock. Ellas rezaron y reflexionaron 
sobre el privilegio y el llamado a vivir el 
carisma, la espiritualidad de las Hermanas 
de San José, reconociendo su poder de 
encarnación en un mundo sediento de un 
gran amor.  

El retiro se centró en las seis virtudes  
principales de nuestra espiritualidad de 
Hermanas de San José. Cada día  
comenzaba con una oración y una  
reflexión de Janet Mock sobre una de  
estas virtudes y su pertinencia en el mundo 

actual. Las Hermanas tenían el resto del día para orar como lo deseaban. Cada tarde, el grupo se reunía 
para hacer una oración y compartir lo que había orado cada una. El retiro fue en silencio incluso durante el 
desayuno y la comida. En la cena se permitía a las Hermanas hablar y contar sus historias.       

 

Eficacia de la Misión ---- del 22 al 29 de septiembre      

Dieciséis laicos y tres traductoras participaron en la sesión ‘Eficacia de la Misión’, dirigida por la Hna.  
Dolores Clerico. Los participantes provenían de Brasil, Canadá, Francia, India, Italia y Estados Unidos. 
Las traductoras fueron: Sor Ivani Maria Gandini (Portuguesa), Sor Maria Cristina Gavazzi (Italiana) y Sor 

Simone Saugues (Francesa).  

Esta sesión propone una peregrinación para los colaboradores laicos en misión, una experiencia de 
inmersión en el espíritu de los orígenes, y muestra una dimensión mundial del carisma y de la tradición 
espiritual de las Hermanas de San José. Los y las participantes están asociados a alguno de los  
ministerios fundados por las Hermanas de San José, ya sea como administradores, miembros del  

personal, miembros del Consejo de administración, o ayudas diversas. 
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Muchos participantes escribieron para decir lo mucho que el programa los había marcado. Para conocer 
sus comentarios, abran el blog del Centro: https://internationalcentressj.blogspot.com/2018/10/mission-

effectiveness-reflections.html  

 

 

Peregrinación a nuestros Orígenes CSJ --- del 22 al 30 de octubre  

Sor Line Rioux, ex-miembro del Equipo del Centro, volvió a él para hacer equipo con Sor Eluiza y  
acompañar en la “Peregrinación a nuestros Orígenes CSJ” a cuatro hermanas: tres de Argentina y una  
de Senegal. Sor Mary McGlone 
(Estados Unidos) fue la traductora. 
En El Puy, las hermanas visitaron 
la cocina, el Centro de Historia  
escenificada, la catedral, la iglesia 
del Colegio, y vieron el árbol que 
está en el lugar en el que hubo 
mártires.  Fueron también a St. 
Flour lugar al que fue enviado el 
Padre Médaille, y a diferentes  
lugares que están relacionados 
con la Madre San Juan Fontbonne: 
Bas-en-Basset (su lugar de  
nacimiento), Monistrol (su primera 
misión), St. Didier-en-Velay (donde 
estuvo encarcelada durante la  
Revolución francesa) y en Lyon la 
Casa madre que ella estableció y 
su tumba. La peregrinación estuvo 

espolvoreada con información, reflexión, compartir y oración. 

 

Edson e Cristina 

https://internationalcentressj.blogspot.com/2018/10/mission-effectiveness-reflections.html
https://internationalcentressj.blogspot.com/2018/10/mission-effectiveness-reflections.html
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Las novicias de Chambéry en peregrinación a El Puy, 

del 11 al 16 de julio 

Tres novicias, su maestra, y dos hermanas junioras de las 
Hermanas de San José de Chambéry (Francia) vinieron a El 

Puy para una peregrinación de cinco días.          

Sor Annie, maestra de novicias de la India, acompaña al grupo 
en un programa nuevo que permite a las Hermanas, durante 
su año canónico, conocer y entrar en la cultura francesa.  

Anteriormente las novicias hacían su noviciado en la India.  

Además del estudio, la oración y la soledad del noviciado, las 
novicias estudian la lengua francesa y se desenvuelven bas-
tante bien. Savita, Sapna, y Nirmal hablan inglés, además de 
sus lenguas regionales. Anna viene de Vietnam. Durante los 
últimos nueve años, ella ha vivido en Noruega y actualmente 

estudia trabajo social. Jayarani es maestra en India, en una escuela primaria.  

Las hermanas recorrieron la ciudad visitando los lugares queridos para las Hermanas de San José. 
Subieron hasta la cima de las tres colinas: St Michel, Notre Dame y St Joseph, sin fatigarse. También 
tuvieron la ocasión de celebrar, el 14 de julio, la fiesta nacional de Francia, que terminó con fuegos  

artificiales, música y un espectáculo nocturno de luminarias.  

 

 

 

 

 

 

(De izquierda a derecha) Hnas. Jayarani, 
Sapna, Savita, Nirmal, Anna y  Annie 

                                                                   

Un día prepararon un menú indio-vietnamita, con pollo, ejotes verdes,  
tomates y arroz.  El último día en el Centro, hicieron ‘chapatis’, los cuales 

combinaron muy bien con lo que habían preparado en la Cocina Central.    

Las hermanas visitaron la tienda de encajes 
de Martine, aprendieron algunos secretos de  

fabricación, y después trataron de hacerlo.         
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Carmen Villegas Rogers – del 19 al 22 de julio 

 

 

Las Hermanas del Instituto  – 13-14 de agosto   

  

 

 

 

Visitantes de Midwest (Estados Unidos) del 7 al 10 de septiembre   

 

 

 

 

 

 

Carmen vino a visitar a su familia política en Italia y aprovechó para hacer 
una primera  visita a El Puy, alojándose en el Centro. Ella enseña francés y 

español en la Facultad de   Chestnut Hill en Filadelfia (Estados Unidos).           

Hermanas del Instituto, procedentes de África, acompañadas por varias Hermanas francesas, visitaron 
El Puy. Vieron la cocina, la escenografía, y más tarde tuvieron un encuentro con las hermanas de la 
Casa para personas mayores San José (antigua Casa Madre de las Hermanas de San José del Puy), 

quienes les ofrecieron bebidas refrescantes. A cambio, ellas interpretaron algunos cantos.   

Eluiza (blusa roja, a la derecha) las guió en una  

visita histórica a la parte antigua de la ciudad del Puy.    

Josetta Wood (a la izquierda) de Michigan,  
asociada de la Congregación de San José y su 
amiga,  Sandy Holm (a la derecha) de Minnesota, 
hicieron un alto en El Puy durante un viaje a  
Francia. Ellas se alojaron en el Centro, visitaron la 
ciudad, asistieron a la Misa en la catedral, tomaron 
sus alimentos en los restaurantes locales y  

compraron encajes en la tienda de Martine.  
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Hermanas del Instituto tuvieron una reunión en el Centro,  

el 6 de octubre    

 

 

 

 

CLa Congregación de San José, 

en El Puy, del 11 al 17 de octubre  

Catorce miembros de la Congregación de San José, 
vinieron a El Puy, en peregrinación. Bajo la guía de 
Sor Carol Crepeau, el grupo visitó la “cocina”, el  
Centro de Historia escenificada, la Iglesia del Colegio 
y otros lugares históricos. Después de esto, partieron 
dos días a Lyon con el fin de conocer lo que  
concierne a Madre San Juan Fontbonne, y  
posteriormente se desviaron un poco para ir a  
conocer Taizé.  

 

Hermanas del Instituto se reunieron para escuchar un informe de la reunión del Consejo Apostólico de la 
Congregación, el verano pasado. Eran 23 de la región Auvergne-Rhône-Alpes (Centro-Este del Macizo  
Central). Utilizaron la sala de Conferencias del Centro. Aunque el trabajo estaba previsto para todo el día, 
como se llevó a cabo muy bien, terminó con una alegre comida al medio día, en la que todo el mundo  

apreció la gallina y las verduras. 

Sor Pierre Marie y Sor Agathe  

John e Irene Coyle – el 20 de octubre  

John e Irene estaban de vacaciones en Francia y se detuvieron 
en el Centro para visitarnos. Irene es una ex-hermana de la  
congregación de Brentwood (Estado de Nueva York) y John  un 

ex-sacerdote diocesano de Nueva York.       
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Las Hermanas de Lyon, miembros de JPIC, 

reunidas en el Centro internacional, 

1-9 de noviembre 

  

 

 

 

 

 

Hermanas del Instituto en una mini-peregrinación, 

del 16 al 18 de noviembre   

 

 

 

 

 

 

 

 

La Congregación de Lyon reunió a hermanas que representan a cada Provincia, Región, Sector y que 
son miembros de la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC). Ellas trabajaron en 
torno a la petición del último Capítulo general en lo que se refiere a la responsabilidad que tienen hacia 
la Creación de Dios. Invitaron a Sor Odile Coirier (a la izquierda, en la primera fila), Franciscana  
Misionera de María, (del oeste de Francia) para hablarles sobre este tema. Las nueve representantes 
venían de Burkina Faso, Egipto, Francia, India, Irlanda y México. Las cuatro Hermanas del Consejo  
general estuvieron también presentes: Catherine Barange (Francia), Superiora general, Line Rioux 

(Estados Unidos), Rosa María Oviedo (México) y  Lilly Thockanattu (India).  

La comunidad del Noviciado vino al Centro para un fin de semana de peregrinación. Las dos novicias de 
este año, descubrieron El Puy. Una de la Hermanas, hace unos días, hizo sus votos perpetuos. Las  
Hermanas visitaron la “cocina” y  la escenografía, y compartieron la comida con el equipo del Centro.  

Esta comunidad vive en Lyon.   
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Este año, la cosecha del jardín fue 
abundante: muchos tomates y  
calabazas. Hay que decir que es un 
verdadero milagro que hayamos  
cosechado algo. Las lluvias  
interminables y el frío en abril y mayo, 
retrasaron las plantaciones, y la falta 
de lluvia en junio y julio, hicieron que 
la cosecha fuera incierta. Sin embargo, 
la ‘mano verde’ de Eluiza y el riego 
cotidiano, estuvieron a la altura de la 
adversidad. Encontramos deliciosos 

tomates, y nuestros huéspedes de otoño pudieron probar los sabrosos 

‘tomates cereza’. 

La calle en la que las 6 primeras circularon, 
… para ir al mercado 
… ir a la iglesia 
… encontrarse con el querido prójimo. 
 
Yo también lo recorrí.  
¡Los adoquines de El Puy! 
… para ir al mercado 
… ir a la iglesia 
… encontrarse con el querido prójimo.  
 
 
 
 

Yo sentí vivir a las seis primeras. 
Alegremente caminamos juntas 
Rezamos juntas 
Como si fuéramos de la misma época. 
 
1650 o 2018 
El año poco importa. 
Estamos unidas.  
 
 
 
Sor Ann Letourneau, CSJ 
Participante  en la Peregrinación 
de la Congregación de San José,  
11-17 de octubre de 2018 

 

"Fraternidad del Instituto 

de las Hermanas de San 

José”, el 21 de octubre 

de 2018      

 

Cosecha del jardín     
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A partir del Archivo continuar la Historia    

Este programa comienza el lunes 29 de julio y termina el viernes 2 de agosto de 2019, después del desayuno.  

 

  

 

                 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

turbulencia  

Comienza el domingo 18 de agosto a las 18h, y termina el lunes 26 de agosto, después del desayuno.     

      

 

 

 

 

Presentadoras:  

Sor Catherine Louis fue la primera Superiora General de las Hermanas de San 

José del Instituto. Vive en Clermont Ferrand, en Francia.  

Sor Nadia Boudon-Lashermes, del Instituto de las Hermanas de San José en 

Francia.  Está  diplomada en Historia y Geografía. 

Estas hermanas participaron en la realización de la escenografía (Historia escenifi-

cada). 

Contribución sugerida entre 655 y 755 Euros (si se paga en efectivo) entre 675 y 

775 Euros (si se paga por transferencia bancaria) 

Inscribirse antes del 30 de junio de 2019 

Presentadora:   

Janet Mock, CSJ, 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 ejerció una misión 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 655 y 755 Euros  (si se paga en efectivo) entre 

675 y 775 Euros (si se paga por transferencia bancaria) 

Inscribirse antes del 15 de julio de 2019 
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Peregrinación a nuestros orígenes de Hermanas de San José       

Comienza el miércoles 28 de agosto con la comida y termina el miércoles 4 de septiembre, después del 
desayuno.    
 

 

 

El encaje no está aún terminado – Sesión de la Federación de las 

Hermanas de San José       

Comienza el lunes 9 de septiembre a las 18h y termina el domingo 15 de septiembre, después del desayuno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eficacia de la Misión : El carisma muy vivo en los Ministerios de las Her-

manas de San José 

Comienza el sábado 21 de septiembre a las 17h y termina el sábado 28 de septiembre, después del  
desayuno. 

     

 

 

Presentadoras: 

Eluiza de Andrade, CSJ, es una Hermana de San José de Chambéry,  

Provincia de Brasil. Es miembro del equipo del Centro internacional.       

Line Rioux, CSJ (Lyon,  Provincia de los Estados Unidos). Durante cinco 
años fue 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 555 y 655 Euros (si se paga en efectivo) 

entre 575 y 675 Euros (si se paga por transferencia bancaria) 

Inscribirse antes del 1° de agosto de 2019 

Presentadora: 

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.     

Contribución sugerida: entre 655 y 755 Euros (si se paga en efectivo)                                        

entre 675 y 775 Euros (si se paga por transferencia bancaria) 

Inscribirse antes del 1° de agosto de 2019.  

Presentadora:   

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 655 y 755 Euros (si se paga en efectivo) entre 675 y 

775 Euros (si se paga por transferencia bancaria) 

Inscribirse antes del 15 de agosto de 2019 
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El lugar profético de la relación : Las Dos Trinidades como modelo 

de amor dinámico  

Comienza el sábado 19 de octubre, con la cena, y se termina el viernes 25 de octubre, después del desayuno.  

  

 

 

 

 

 

 

  
 A lo largo del año el Centro ofrece múltiples posibilidades:  

• Peregrinaciones guiadas  

• Visitas de grupos    

• Visitas individuales   

• Retiros personales 

• Días de reflexión personalizada    

Para mayor información o para prever un tiempo en el Centro, escríbenos a: 

centre.international@wanadoo.fr  

Presentadora: 

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.    

Contribución sugerida: entre 655 y 755 Euros (si se paga en efectivo) entre 675 y 

775 Euros (si se paga por transferencia bancaria) 

Inscribirse antes del 15 de septiembre de 2019 

 

¡Feliz Navidad! 

¡Feliz año 2019! 

mailto:centre.international@wanadoo.fr

