
 

 

 

Siguiendo el Intervalo de 

Invierno del Centro Interna-

cional, Rita Baum y  Gracy 

Thomas acogieron a          

Claudette Des Forges, Her-

mana de San José de Orange, 

que recientemente se unió al 

equipo del Centro Internacio-

nal, iniciando un período de 

tres años. El Equipo estuvo 

muy ocupado en su conoci-

miento mutuo, en la cons-

trucción de relaciones, en la  

 

 

 

 

 

 

Nutriendo el Presente... 

Puntos especiales de 

interés: 

• Nuevo Equipo del   

Centro       

• Sabiduría de la Cocina” 

• Visitantes del Centro    

Internacional 

• Programas 2012-201 

• Enriquecimiento /

 Oportunidades  

N O T I C I A S  

Abrazando nuestro pasado... “la cocina”   

Cocina – un lugar especial en 

los países y culturas de todo 

el mundo. A través de los 

siglos, las mujeres han pasado 

su vida cocinando – prepa-

rando la comida para alimen-

tar la mente, el cuerpo y el 

espíritu de su familia, amigos 

y,  hasta los “huéspedes no 

invitados”, que pudieron 

haber llegado de sorpresa y,  

a veces, en gran necesidad.  

La cocina es un lugar, donde 

las personas naturalmente se 

reúnen, donde fácilmente 

“comparten sus historias, sus 

vidas y,  hasta las cosas más 

importantes… comparten sus 

corazones”.  El ambiente de 

descanso de la  cocina rápida-

mente genera  confianza e 

invita a abrir el corazón... a 

compartir  las esperanzas, los 

sueños y las preocupaciones 

de nuestra vida diaria.     

Imagine al Espíritu trabajan-

do en las conversaciones sen-

cillas de cada día,  en aquellas 

que acontecen hoy al rededor 

de nuestra mesa de cocina.  

Admire las sinceras y pro-

fundas transformaciones  

que pueden surgir cuando 

“¡dos o más se reúnen en  

Su nombre!”  

Imagine a Juan Pedro  

Medaille,  acompañando los 

diálogos que se realizan en 

nuestra propia cocina, cuan-

do nos nescuchamos unas a 

las otras. ¿Qué nos diría él? 

O ¿Qué agregaría a la con-

versación? ¿Cómo saldría-

mos de este diálogo?  

reorganización de las responsa-

bilidades y en la planificación 

de las actividades para el 

próximo año.  Uno de sus 

grandes intereses es,  recoger 

ideas de las Hermanas de todo 

el mundo, acerca de cómo 

podríamos colaborar para me-

jorar, sustentar y extender 

nuestra misión, espiritualidad 

y carisma. Por favor, envíen 

sus sugerencias e intuiciones  

por e-mail para:  
centre.international@wanadoo.fr     

 

Equipo del Centro Internacional 2012 (l.a r.). Hna.  Gracy Thomas, ISJ-Lyon;  

Hna. Claudette Des Forges, CSJ-Orange; Hna. Rita Baum, ISJ-Sto. Agostinho.  

 Primera cocina, Hermanas         

de San José, Puy, Francia 

 

Hna. Eleanor Dooley, Eileen Kirk,   

Hna. Gloria Corrireau y Patty Kuralowicz. 

En los  últimos días de febre-

ro, recibimos una maravillo-

sa visita que Eileen Kirk, 

Asociada de las  Hermanas 

de San José, organizó para 

un pequeño grupo de Spring-

field, Massachussets. 

Eileen dice: “Habiendo esta-

do aquí  para el Programa - 

Eficacia en la misión, en 

2010, quedé muy feliz en 

poder retornar en Febrero 

2012, con las  hermanas  

Glória Corrireau y  Eleanor  

 

Dooley, junto con la com-

pañera del apostolado,  

Patty Kuralowicz.  

Para cada una de nosotras, 

fue una jornada del espiri-

tualidad repleta de  gracia 

pura. 

Somos muy agradecidas 

por la experiencia, y al 

Equipo del Centro, por la 

acogida en la casa congre-

gacional en Le Puy”.  
 

     -Eileen Kirk,   Asociada, ISJ 
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Visita de Springfield, Massachusetts 

mailto:centre.international@wanadoo.fr
http://catholique-lepuy.cef.fr/19-mars-fete-de-Saint-Joseph.html


En marzo, Padre Bernard 

Planche, almorzó y dialogó 

con la Comunidad del Cen-

tro Internacional. Él desea 

mantener contacto con el 

trabajo del Centro Interna-

cional y le gustaría saber 

más sobre nuestros visitan-

tes. Además de ser el Direc-

tor de Comunicaciones para 

la Diócesis de Le Puy, Padre  
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Peregrinación sobre las 

huellas de  

nuestros Fundadores  
 

…Una peregrinación hacia 

nuestra historia pasada, 

nuestro caminar en el pre-

sente y nuestra miranda 

hacia el futuro. Orientada 

por Sheila Holly, ISJ. 
 

Inicio: 11 de julio del 2012, 

en Le Puy. Concluye el 18 

de julio. El programa es 

ofrecido en Francés, Ingles, 

y Portugues.  

 Bernard celebrará la Euca-

ristia en nuestra parroquia 

local de Les  Carmes y Saint 

Laurent. 
 

***************** 
 

Hna. Eluiza Maria, Hermana 

de San José de Chambery del 

Brasil, y Hna. Ieda,  Conseje-

ra General de Chambery, 

quien vive en Roma, se re-

unirán en el Centro Interna-

cional  para planificar el  

Grupo de Estudios de Cham-

bey, que se realizará en Abril 

de 2012. Este año marca el 

200º Aniversario de funda-

ción de las hermanas de San 

José de  Chambery.  La Pro-

vincia Norte Americana es 

una de llas 15 provincias del 

mundo que forman una Con-

gregación internacional de 

aproximadamente 2.000 Her-

manas. El centro de la Con-

gregateción está en Roma. 

Otras Provincias y Regiones 

están en Bélgica, Bolivia, 

Brasil, República Checa, Di-

namarca, Francia, Alemania, 

Irlanda, India, Italia, Mo-

zambique, Noruega, Paquis-

tan, Suecia y Tanzania.  

¡Felicidades y  

muchos años! 

El fin de semana la comunidad 
St. Etienne . . . reflexiona como 
comunidad.              El centro 
internacional invita  grupos, 

comunidades y personal intere-
sadas a pasar un tiempo en el 
Centro, para  

                  orar,  

                    descansar  

                              y renovarse. 

 

                    Una bendita Pascua! 
El ángel dice a las mujeres: “No tengan miedo. Se que ustedes  

buscan a Jesús el crucificado. No está aqui; Resucitó, como dicen.” 
  Mt 28, 5-6 

 

 
 

 

La Pascua le de un corazón feliz y  su espíritu pueda alegrarse  

en el Señor Resucitado! 

–  Rita, Gracy, y Claudette 

Creando un Nuevo Futuro... 

El Pequeño Proyecto         

en un Universo  

en desenvolvimiento  
 

… orientado por Adaikalama-

ry, ISJ-Lyon India. Ofrecido 

para las Hermanas de San 

José  y Congregaciones de San 

José que profesaron en los 

últimos 15 años. Construyen-

do relaciones mientras cami-

namos en nuestra historia, 

carisma y espiritualidad 

común – “Que todos sean 

uno.”  Ingles/Francés: 08 a 15 

agosto 2012. Portugués/

Español: 16 a 23 julio 2013. 

Peregrinación, Visitas, 

Tiempo Sabático 

 

•  Peregrinaciones y visitas  

guiadas para personas indi-

viduales o en grupos de 2-13, 

ofrecidos en varias lenguas.  

 

•  Retiros individuales y  

ayuda durante la jornada. 

 

•  Días de reflexión persona-

lizada junto al regazo de 

nuestra comunidad global de 

San José. 

Eficacia en la Misión 
 

...Una oportunidad para laicos, 

compañeros de ministerio de las 

Hermanas de San José, de venir 

a Le Puy en peregrinación e 

imerción en el espírito original 

de la Congregación. Será dirigi-

do por Dolores Clerico, ISJ. Los 

participantes harán experiencia 

de la dimensión global de nues-

tro carisma a través de un rit-

mo suave de oración, palestras, 

compartir vivencias y visitas a 

lugares históricos.  Fecha: 22 a 

29 de septiembre de 2012. 

Hnas. Rose Marie, Marie-Jean,              

Marie-Monique, Yvette  

 

Inscríbase en:  centre.international@wanadoo.fr                                   Mas detalles: www.centreinternationalssj.org                                              

 

Queridas Hermanas, 
 

Con el corazón agradecido quiero 

AGRADECERLES por sus  bondadosas 

palabras  de CONDOLENCIA, ya sea 

por teléfono o por e-mail, tanto por el 

fallecimiento de mi hermano Johney, 

como de mi Madre Bridgit. Sus palabras 

no fueron solamente de confort, mas sí 

una fuente de fuerza para mi.     

 

  – Gracy 

Oportunidades de  Programas y  Crecimiento Personal  



Formulario de Inscripción Inicial    

Página 3 Centre International Noticias 

Queridas Hermanas, Asociados y Compañeros en la Mision, 

 

Bienvenidos a los Programas de 2012-2013 ofrecidos por el Centro Internacional. Por favor, verifique todosl 

os programas o experiencias que son de su interés y envíe un e-mail para: centre.international@wanadoo.fr     

Y, com alegria, le enviaremos informaciones detalladas. 

Descripción del Centro Internacional, programas y actividades orientadas. Estas pueden  encontrarse en nues-

tra página de Internet:   www.centreinternationalssj.org 

 

 

Deseo participar en los siguientes programas del Centro. Por favor, reserve un lugar y envíeme informaciones 

completas. 

--------En Peregrinación sobre las huellas de nuestros Fundadores: 11 a 18 de julio de 2012 

------- El Pequeño Proyecto:  -------- 08 a 15 de agosto de 2012; -------- 16 a 23 de julio de 2013 

------- Eficacia en la Misión: 22 a 29 de septiembre de 2012. 

 

Nombre: _______________________________Congregación _____________________________ 

Dirección ________________________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________ 

Si usted está interesado en una de las siguientes oportunidades, nós o/a ajudaremos a planejar esta experiên-

cia: 

_______ visita   ____ peregrinación dirigida 

_______ retiro   ____ tiempo sabático 

_______ otro _____________________________________________________________  

 

 

Bendición de Le Puy, 

Equipo del Centro Internacional 

mailto:centre.international@wanadoo.fr
http://www.centreinternationalssj.org/

