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INFORMACIONES: 

 
Equipo internacional para preparar el programa destinado a adultos/as 

jóvenes, en 2008. 

 

Cinco hermanas, que vienen de diversas partes del mundo, aceptaron amablemente 

formar parte del equipo que va a preparar el programa destinado a adultos/as jóvenes, que el Centro 

Internacional prevé para 2008. Se reunirán para un primer encuentro de preparación, del 25 al 30 de marzo 

de 2007, en el Centro; estarán: 

Maria Cristina Gavazzi, Chambery (Italia) 

Marie Thérèse Chapuis, del Instituto (Francia) 

Susan Glaab, London, Ontario (Canadá) 

Helena de Fatima dos Passos, Chambery (país de origen : Brasil) 

Cecelia Malagry, Orange (California: (Estados Unidos) 

 

Dado que cada hermana tiene ya un apostolado a tiempo completo, el hecho de aceptar participar es 

nuevamente un signo de nuestro deseo de colaborar a nivel mundial, al nacimiento de este primer programa 

internacional para adultos/as jóvenes.  Como se indica en el programa, será una oportunidad para compartir, 

con las/os jóvenes de diferentes culturas, nuestro carisma y espiritualidad de Hermanas de San José, y de 

ver cómo responden a las necesidades del mundo de hoy, sediento de comunidad y de relaciones 

 

El Consejo de  Administración de la Federación Francesa 

      tendrá su Asamblea de Primavera en el Centro. 
 

El Centro Internacional fue elegido para ser el lugar del encuentro de su Asamblea del 2 de abril 2007.  

El Equipo del Centro se alegra de tener la oportunidad de acoger a esas Hermanas que, de diferentes 

maneras, sostuvieron al Centro en sus inicios. 

 

Hasta el día de hoy, el número de visitantes y de huéspedes del Centro, llegó a 600.  Algunas personas 

vinieron: por una tarde, para una comida, por algunos días, para un retiro, para un programa, para un 

encuentro de grupo, por unas vacaciones sabáticas, o por una peregrinación.  Otras han realizado aquí: 

pintura, jardinería, cocina o trabajado en el sitio web.  Han venido de más de 25 países y han compartido 

sus relatos y lo que han vivido. Se trata de Hermanas, de Asociados/as, de amigos/as, de miembros de las 

familias y de vecinos/as, que continúan revelándonos el rostro de Dios. 

 

Actualizacíón de los programas de primavera: 

 

• Nuestro ministerio mundial de Justicia y Paz, del 15 al 21 de abril, tendrá 20 participantes que 

vienen de todas las Federaciones, de las Congregaciones internacionales, de Argentina y de 

Australia.  Carol Zinn (de Filadelfia, ONG en las Naciones Unidas, dirigirá los trabajos del grupo 

en vistas a adoptar un programa común para una colaboración en el ministerio de Justicia y Paz.  

Los documentos del trabajo que van a utilizarse serán: Los Objetivos del Milenio para el 

Desarrollo, la Carta de la Tierra, la Declaración de los Derechos Humanos y los principios  de la 

Doctrina Social Católica.  Marina Sennick (Brentwood, ayudará  a Carol y animará la reunión. 



Como el grupo es muy numeroso, no es posible alojarlo en el Centro, por lo que estaremos en un 

Centro de Acogida cercano: el Dominio de Chadenac. 

 

• Para el mes sabático, en junio, “Vengan aparte y …”  hay todavía algunos lugares disponibles.  

Entre las Hermanas que compartirán su sabiduría y sus conocimientos están: Thérèse Vacher (Del 

Instituto): Historia de los orígenes de la Congregación.  María Cristina Gavazzi (Chambery, Italia): 

La Carta Eucarística.  Janet Gagnon (Lyon): Espíritu y espiritualidad de la Congregación.  Las 

Hermanas  y los/as Asociados/as, que ya han hecho su solicitud, han empezado a preparar su mes 

sabático.  Esta experiencia comprende, también, un retiro de 6 días, guiado personalmente, así 

como oportunidades para visitar lugares importantes en Lyon, Chartres, Taizé, etc. 

 

Para nuestro sitio Web, necesitamos fotos de Hermanas y de Asociados/as, que ejercen su 

apostolado en el mundo.  Si pueden enviarnos algunas por e-mail trataríamos de publicarlas 

alternativamente en el sitio.  Si prefieren enviarlas por correo ordinario, las escanearíamos para utilizarlas 

en el sitio.  Por favor indiquen el lugar (ciudad, país), el nombre de las personas que aparecen en el foto, el 

apostolado que ahí realizan.  Gracias. 

 

 
Nuevo programa para 2008 

 

7-14 de junio : Principal papel de la gracia. 

 Esta experiencia contemplativa ofrece a las participantes la oportunidad de examinar hasta  qué 

 punto, en la herencia espiritual de las Hermanas de San José, misticismo y justicia están 

 estrechamente ligados. Profundizaremos nuestras diferentes maneras  de practicar la contemplación, 

 el diálogo contemplativo, la contemplación comunitaria, lo que nos servirá de base para: 

 

 * Reflexionar sobre nuestro contexto (mundial, regional, local, personal) 

 * Estudiar la sinergia entre transformación social y personal 

 * Discernir los temas de transformación en los documentos primitivos/  nuestra herencia 

               espiritual. 

 

Juon Atkinson, Sue Wilson 

Coordinadoras de Justicia y Paz para la Federación Canadiense. 

 

Número de participantes: 16 

 

 

 

N.B: Por favor verifiquen la lista de programas (ya que hay nuevos) y las fechas límite para inscribirse.   

www.centreinternationalssj.org   
 

    


