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Francia.  Compartíamos descanso y risas, a consecuencia de 

mi ignorancia del inglés.  Esta experiencia parisina fue un 

baño cultural para la amiga de la historia antigua que yo era: 

los monumentos históricos, las iglesias, los muelles del Se-

na… pero extrañaba las montañas del Velay.  En 1980 hice 

mi maleta en sentido contrario… para Dunières.  Aun cuan-

do yo no había sido nunca maestra de primaria, me encontré 

de pronto  directora de una escuela de 340 alumnas,  El co-

mienzo fue difícil, pero el Espíritu Santo 

y la gracia del momento triunfaron sobre 

todos los obstáculos. Pasé ahí 16 años.  

En Dunières fue donde varias veces reci-

bimos la visita de las Hermanas de San 

José de San Vallier, que venían a cono-

cer la comunidad más antigua de la Con-

gregación. En 1994, gran alegría al ver 

que se fundaba El Instituto que reunía a 

7 congregaciones… Nuestras superioras, 

sin olvidar las leyes canónicas, me hicieron seña para animar  

la casa de Hermanas Mayores en Jalavoux.  ¡Así que casi 

regresé al Puy! Alegría, a pesar de la pena por dejar Duniè-

res. Desde entonces, me dedico al cuidado de mis Hermanas 

que van envejeciendo más o menos. En 2003 se abrió la Casa 

de descanso del Puy, en la antigua Casa Madre.  El hogar de 

Jalavoux se vació totalmente, y la mayor parte de las Her-

manas se integraron a la Casa del Puy. Me vuelvo a encon-

trar al frente de una pequeña comunidad en la que nos en-

tendíamos bien. Compartíamos un poco el apostolado parro-

quial y yo  me hacía cargo  de una permanencia  en la Cruz 

Roja.  Desde que se fundó el Centro Internacional, hemos 

pasado ratos muy agradables con los miembros de los dife-

rentes equipos que han venido a visitarnos. 

     ¡Yo creía que ya había empacado por última vez! ¡Zas! 

¡Todavía un cambio! Por los trabajos necesarios para agran-

dar la casa de descanso, nuestra pequeña comunidad  tuvo 

que conocer la “Diáspora”, símbolo ya de nuestro grupo del 

noviciado. Estoy en San Paulino.  Es un pueblo agradable, 

en el que la naturaleza se encuentra a dos pasos de la casa. 

La comunidad de 8 está muy unida, participa en lo que pue-

de de la vida parroquial, y corren para mí días felices. La 

cercanía del Puy me permite encontrarme en mi ciudad na-

tal, conozco a todas las Hermanas y a exalumnas (que no 

reconozco) y que se me acercan diciéndome: “¡Usted es cier-

tamente Sor Marie Chantal!” ¡Tantos recuerdos escondidos 

en el fondo de  mi corazón! Es la hora de la gratitud hacia 

Dios. Hacia Nuestra Señora del Puy. A San José, que me han 

guiado, cuidado  durante esta larga vida… ¡Ojalá pueda yo 

dar gracias durante toda la Eternidad!” 

                                         
    

        Sœur Marie-Chantal Gallet nos                                  

escribe... “Me llamo Marie-Madeleine y nací                               

en El Puy, en 1921.  A los 4 años llegué a ser                                          

alumna de las Hermanas de San José hasta el final de la Prepa-

ratoria a los 18 años. ¡Qué bonitos recuerdos conservo de mis 

años de escuela! Tuve como profesoras únicamente a religiosas. 

Estaban vestidas de civil, de negro, por efecto de la ley de 1905 

(Laicidad). Volvieron a vestir el hábito religioso hasta 1940. 

Encontré en, la “Querida Casa” (Himno del  Internado San José), 

todo lo que podían desear mi espíritu y mi corazón: atención y 

cariño para cada alumna – nivel intelectual alto y, sobre todo, 

una instrucción y práctica religiosa que me marcaron para toda 

la vida.  Con la cercanía de tres religiosas, sentí nacer en mí el 

deseo de entregarme completamente a Cristo en la vida. 

        Entré al Noviciado en noviembre de 1940, en vísperas de 

mis 21 años, a las 7 de la mañana, sin que nadie me acompaña-

ra. (No quise que hubiera nadie de mi familia, muy afectada 

por mi entrada)… Éramos 17 postulantes ese año. El Novicia-

do fue más bien duro, en plena guerra:  teníamos una ración de 

pan al día, carne cocida en agua diariamente y una especie de 

nabos en buena cantidad.  Nuestra maestra de novicias era 

severa y exigente, pero de todos modos la quisimos mucho…

Toma de hábito, el 18 de mayo de 1941.  Según la fórmula que 

se usaba en esa época, pronunciada por el obispo: “Usted ya no 

se llamará…  sino…” me convertí en Sor Marie-Chantal. Des-

pués de la profesión, en 1944, se me destinó a la enseñanza y a 

los estudios. Me gustaba la enseñanza y siempre me ha gusta-

do, durante muchos y felices años.  

     En 1968.¡gran cambio! ¡Inclusive 

gran desorden! ¡Fui nombrada Su-

periora de la Casa Madre! Más de  

45 Hermanas, desde las de edad 

muy avanzada hasta las más jóve-

nes.  Confieso que al principio esta-

ba agobiada…  ¡Felizmente el Con-

cilio había pasado por ahí y dado 

una bocanada de aire fresco a la 

vida religiosa!  En 1977, nuevo  

cambio; tomé la responsabilidad de 

una comunidad en París. Siempre 

como maestra. Tuve el gusto de 

acoger varias veces a Hermanas 

americanas que estaban de visita en  



NUTRIENDO EL PRESENTE. . .   

                 Treinta y ocho peregrinas/os, miembros del 

Sistema de Salud de las Hermanas de San José de 

California (USA), quienes participan, estudian 

nuestra historia y nuestro carisma para unirlos 

al mundo de la salud, hoy, y vivir de acuerdo a 

él; quieren continuar a extender el ministerio de 

curación de Jesús, según la tradición de las Her-

manas de San José de Orange. 

 

 

 

bleció la Congregación, de la 

que las Jóvenes de Negro reco-

gieron la herencia; entre ellas se 

encontraba Sor Saint Jean Mar-

coux quien, más tarde, fundaría 

la Congregación de San José de 

Chambery.                                                           
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     “…Deténganse sobre          
los caminos y miren, 
pregunten a los senderos 
antiguos dónde está el 
buen camino, y vayan 
por él: así encontrarán 
tranquilidad para sus  
almas.”                                                    

 ~ Jeremias 6:16  

           Las Hermanas de San José de Orange 

(USA) celebran el centenario de su fundación.  

Entre todos los beneficios recibidos, había la 

posibilidad de hacer una peregrinación al  Puy, 

siguiendo los pasos de nuestros fundadores. 

Mary Anne Huepper, csj, nos escribe: “En cada 

etapa de esta peregrinación, las gracias eran 

visibles y permanecerán siempre en cada uno 

de nuestros corazones.” 

  Centro Internacional  Noticias   

        Diesiocho de sus Herma-

nas de Chambery, provenien-

tes de 9 países, se reunieron en 

El Puy y en Saboya para una 

sesión sobre la historia de 

nuestros orígenes comunes en 

Francia y su desarrollo en el 

mundo. Esta sesión que se 

concibió como una peregrina-

ción, “De Chambery al mundo 

entero”. Inició en El Puy e 

hizo etapa en St Flour, ciuda-

des acurrucadas en una región 

volcánica del Macizo Central. 

Es ahí donde nació el “El Pe-

queño Proyecto” cuando el 

Padre Médaille dio un regla de 

vida a un  pequeño  número de 

mujeres que deseaban consa-

grar su vida a Dios, permane-

ciendo abiertas a diversas for-

Orange (California) celebra 100 Anniversario!  

mas de servicio.  Las peregri-

nas visitaron también Monis-

trol, rezaron y reflexionaron 

en la iglesia en la que Madre 

San Juan se opuso a los Re-

volucionarios, después a St 

Étienne, en donde ella resta-

Hermanas brasileñas de la provincia de Porto Alegre 

regresan en peregrinación a nuestra “fuente común”. 

Teresinha Pegoraro cuenta: “ nos preparamos muy bien 

para nuestra visita con el fin de cosechar la rica historia 

del Puy y de todo lo que esta hermosa ciudad posee para 

nuestra historia. Damos gracias a Dios y a nuestras 

numerosas Hermanas que han hecho posible  esta 

peregrinación maravillosa.” 

 Nuestra “fuente común” 

Chambery celebra el 200 Anniversario! 



 

Hermanas de Lyon 

vuelven a leer su 

vida a la luz de  

Vaticano II 
 

“Cincuenta años des-

pués, ¡ las verdaderas 

revoluciones de Vati-

cani II !  - ¿Y las 

nuestras?   ¿Cómo 

marcó Vaticano II nuestras elecciones de vida? - ¿Qué es lo 

que originó? ¿Qué frutos ha producido en nuestras  vidas? 

¿Y hoy? ¿Qué funda mi esperanza? ¿Qué lugares nos permi-

ten todavía expresar “la gran vuelta” inspirada por ese gran 

Concilio? Para esta reflexión, escogimos ir al  Puy, lugar de 

nuestras raíces y que nos envía a la iglesia universal y al mundo. 

La acogida en el Centro Internacional fue magnífica. Lugar 

propicio para la Reflexión y el Compartir.”  

                              ~ Catherine Fromager 

CREANDO UN NUEVO FUTURO . . .Programas 2012-2013 Centro Internacional  

  Centro Internacional  Noticias   

Primavera  
Centro Internacional... 

 

Las ovejas de visita. 

Canadiences cortando cerezas. 

El te con los vecinos.” 
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Eficacia de la mission:  

el carisma muy vivo  

en las obras de las CSJosé 
 

Del 22 de septiembre en la tar-

de al 29 de septiembre en la 

mañana, 2012, inglés. 
  

Del 1er. de octubre por la tar-

de, a el 8 de octubre por la ma-

ñana, 2013. Inglés/ e idioma 

que se determinará según las 

inscripciones. 
 

Animadora: Dolores Clerico, 

HSJ (Filadelfia, USA).  
 

Una peregrinación para las/os 

laicas/os asociadas/os a las 

obras de las Hermanas de San 

José, con la posibilidad de 

sumergirse en el espíritu de los 

orígenes de la Congregación y 

en la dimensión  mundial de 

nuestro carisma. Este progra-

ma les permitirá profundizar 

sus conocimientos, alimentar 

su imaginación y reforzar sus 

convicciones en  esta misión. 

Durante una semana se les 

propondrá, un ritmo modera-

do, orar, participar en reunio-

nes de información, compartir  

mutuamente lo vivido, visitar 

los lugares históricos de Puy, y 

una visita de un día a Lyon. 

Inscríbanse antes del 1º. de 

msyo, 2013.   

 Nuevo nacimiento de las    

comunidades del “Pequeño 

Proyecto”  

Del 1º. de junio de 2013 en la 

tarde al 10 de junio en la ma-

ñana. Inglés/Francés. 

Del 14 de junio de 2013 por la 

tarde al 24 de junio por la 

mañana. Inglés/Español. 

Animadora: Rosemary 

O’Toole, CSJ (Ottawa, Canadá). 

Una experiencia contemplativa 

sobre el texto profético-místico 

de la Carta Eucarística de J.P. 

Médaille (1660). Compartiendo la 

visión del P. Médaille, se ani-

mará a quienes participan a esta-

blecer “pequeñas comunidades” 

donde están, “a través de toda la 

Iglesia” (C.E.).  El ritmo cotidia-

no comporta la Eucaristía, tiem-

pos de reflexión, de compartir en 

profundidad, sesiones interacti-

vas y tiempo para visitar los 

lugares históricos del Puy.  

Inscríbanse antes del 1º. de fe-

brero de 2013.  

Ensanchemos nuestro             

corazón global 

Del 3 de agosto de 2013 por la 

tarde, al 12 de agosto en la ma-

ñana: Inglés/francés. 

Del 19 de agosto de 2013 por la 

tarde, al 23 de agosto en la ma-

ñana: Inglés/italiano. 

Animadoras: Janet Gagnon, CSJ 

Lyon (Provincia del Maine), Gloria  

Philip, CSJ (Argentina);sesión Skype 

con Carol Zinn HSJ (PA, USA) 

Recordando nuestra historia, nues-

tra  herencia, y nuestro “patrimonio 

HSJ/CSJ) y mirando lo que hemos 

llegado a ser, las Hermanas que 

participarán en este programa van a 

reflexionar sobre el futuro de nues-

tra presencia mundial y de allí a 

donde todavía debemos ir. El ritmo 

de esta semana comprende diálogo, 

oración contemplativa, liturgia, 

tiempo de oración,  compartir en 

profundidad, música,  expresión de 

sí misma, y tiempo de visita a los 

lugares históricos de Puy. Inscríban-

se antes del 1º. de msyo de 2013. 

 

El “Pequeño Proyecto” en el 

universo en evolución 

Del 16 de julio por tarde, al 23 

de julio de 2013 en la maña-

na. Inglés/Francés/Italiano 

Animadora: Adaikalamary 

Anthonymuthu, HSJ de India 

Esta experiencia de peregrina-

ción se propone a las Hermanas 

de las congregaciones San José 

del mundo entero, que han hecho 

sus votos perpetuos en estos 

últimos 20 años.  Esperamos que 

este “caminar” juntas a las fuen-

tes de nuestra historia, guiará a 

las participantes hacia un futuro 

en que “todos sean UNO”. 

Inscríbanse antes del 1º. de fe-

brero de 2013.  

Seminario de invierno de forma-

ción para las/os maestras/os 
 

Del 26 enero por la tarde, al 5 

febrero de 2013 en la mañana.  
 

Animadoras: Equipo del  

Centro Internacional  
 

Este programa tiene como obje-

tivo ayudar mejor a las/os maes-

tras/os a poner en práctica los 

valores y los principios funda-

mentales de las Hermanas de 

San José en su propio medio de 

trabajo. Comporta momentos 

comunitarios, de reflexión y 

visita del Puy. Inscríbanse 

antes del 1º. octubre de 2012. 

Participación en los gastos:  650 euros que abarcan 

hospedaje, alimentos y el material, más 4 euros de 

cotización anual.  
 

     Programa completo y inscripcion a 

www.centreinternationalssj.org o mandar un email a 

centre.international@wanadoo.fr 

http://www.centreinternationalssj.org

