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  ABRAZANDO NUESTRO PASADO. . . 
 Sor Alicia Francisca nació en 
1917 en el Alto Loira. Pasó la mayor   
parte de su juventud en una aldea       
llamada Los Estables, al pie del Monte 
Mesenc, cerca del lugar donde nace el 
río  Loira.  En Los Estables, la familia cria-
ba ganado bovino.  Sor Alicia Francisca 
nos cuenta : « Teníamoa muy buenos 
pastos.  muchas fuentes de agua brota-
ban del suelo, de tal modo que nunca 
padecíamos de sequía. » 

 « La práctica religiosa era muy 
fuerte,» nos dice sor Alicia, « las familias 
iban a Misa todos los domingos; después 

de la Misa se compartían el Evangelio y la homilía en familia.” En esa época, en la aldea, las relaciones entre 
las personas eran sólidas y atentas.  Algunas veces, Sor Fulgencia, hermana de su papá, venía a la casa.  Gra-
cias a esas visitas de su tía, Sor Alicia se sintió atraída a la vida religiosa.  A los dieciséis años y medio, vino al 
Puy en el que empezó su noviciado con 14 otras novicias.  El 29 de mayo de 1936, tomó el hábito.      

 En 1938 Sor Alicia Francisca está en París, donde trabaja con otras cinco Hermanas, al servicio del 
Gran Seminario de San Sulpicio.  En 1953, regresa al Puy, a la Casa de JaJavoux, casa de convalecencia dirigida 
por las Hermanas de San José.  Ahí, Sor Alicia Fran-

cisca continuaba a dar 
servicio a la comunidad 
y a la gente de los alre-
dedores.  Ella recuerda 
bien el “Puente Chue-
co”.  En ese tiempo, 
por ese puente se atra-
vesaba el Río Borne, a 
pié y en coche. 
¡Imagínense!    ¡Y ella 
hacía ese trayecto en 
coche y sin       preocu-
pación!   Sor    Alicia 
Francisca nos   dice. “La 
vida era más sencilla 
en esa época.   
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 En las casa veía uno a menudo hornos negros llenos de recipientes  
de cobre  para tener agua caliente. En lugar del « Super U », (gran tienda) 
¡habia jardines !   Cuando terminaban su trabajo, las mujeres tejían encaje 
para tener algo de dinero suplementario.  Hoy , todavía, a  Sor Alicia le 

gusta sacar su marco de encaje para no 
olvidar su arte de tejedora.                                                                                                                                                              
 Durante  sus años en la Casa de 
Jalavoux, Sor Alicia vio la transformación 
de una granja en casa de reposo para las 
Hermanas.  Es ahí donde ahora se 
encuentra el Centro Internacional. Al 
lado,  en el prado, ¡los cerezos y los 
manzanos siguen produciendo sus 
frutos ! 
  ¡Gracias!, Sor Alicia Francisca. A la 
edad de 96 años, su vida nos habla de fidelidad, de perseverancia y de celo 
por la misión.  Según la máxima del Padre Médaille: “En lo que se refiere a 
su celo, será proporcionado siempre al amor de Dios que tendrán en el 
corazón.  Hagan que brote de un gran amor y será grande”.    

Nutriendo el Presente… 
En peregrinación tras los pasos de nuestros Fundadores 
  

 Del 11 al 18 de julio, un grupo de nuestras hermanas visitó 
nuestra historia pasada, examinó nuestro recorrido actual y re-
flexionó sobre nuestro futuro.  Animado por Sheila Holley, SSJ, ese 
programa se presentaba en francés, inglés y portugués.  Dos de las 
participantes nos comparten: 

“¡Es maravilloso estar en el Centro Internacional – muy cerca de la 
cuna de la Congregación – en dnde todo empezó.  Todo me habla 
de nuestro espíritu de comunión y de unidad con todo el mundo.  
Está bien hacer la experiencia de la unidad entre nosotras y de compartir el fuego por la misión que arde en 
cada una.  Aquí me siento ‘en mi casa’. Obrigada! Thank you!! Merci! ¡Gracias!”                                                                                         
      ~  Lidia Gomes Menegatt –  São Paulo, Brésil 

  

 “Caminar tras los pasos 
del Padre Medaille y de nuestras 
primeras Hermanas, imaginar sus 
propias experiencias y disposicio-
nes, tratar de ponerlas en prácti-
ca en nuestra propia realidad, ha 
sido una experiencia conmovedo-
ra para mí.”                                                                   
uuu~ Irma Zelia Camatti – Suecia                                                                                                                  

 



 

 

 

 15 de agosto 
Las fiestas de la 

Asunción                                                                                                                                                                                                                                   
                 

                         

 El Puy-en-Velay 
es uno de los lugares 
más antiguos de pere-
grinación en Occiden-
te.  Desde el 5º. Siglo 
se viene a orar a la Vir-
gen María.  Con mucha 
naturalidad, la fiesta 
de la Asunción tomó un lugar particular por la par-

ticipación de una mu-
chedumbre numerosa, 
particularmente duran-
te la procesión tradicio-
nal de la Virgen María, 
en la tarde.  Las Herma-
nas del Centro Interna-
cional han participado 
con dos de nuestras 
Hermanas de San José, 
Ángela Faustina y Mar-
jorie Lawless, de Esta-
dos Unidos.   

 

        

Una visita de nuestras Hermanas belgas 

Sor Ann Maes nos envía las reflexiones de un grupo de 
nuestras Hermanas y Asociadas/os, después de su visita al 
Centro Internacional, (parte integrante de su peregrina-
ción al Puy). 

“Conocer mejor los orígenes de la Congregación San José, 
me ha conmovido personalmente. Hacer la experiencia de 
nuestra espiritualidad de una manera sencilla y con el co-
razón, me hizo bien”. 

“Que nuestra espiritualidad se extienda para que pueda 
tocar a todo el mundo”. 

“Para mí ha sido una gran revelación y guardaré siempre 
este buen recuerdo.  ¡Gracias, Sor Simone, que guió la visita con tanta energía!  Aprendimos mucho y nos be-
neficiamos por este día.” 
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Las Hermanas y sus Asociadas/os de              
Copenhague, Dinamarca  

"Nuestro pe-
queño grupo 
de Hermanas y 
Asociadas/os 
visitó los luga-
res importan-
tes, en la histo-
ria de nuestra 
Congregación, 
y queridos para 
nuesros cora-
zones. Esta fo-
to, tomada en 
la calle "Mère 
St Jean Font-
bonne", nos 
recuerda su 
aldea natal, , 
donde, durante la Revolución, regresó para vivir con 
sus padres, hasta que el Cardenal Fesch le pidió ir a St. 
Étienne donde ella volvió a construir la Congregación y 
recibió à la "Jóvenes de Negro", entre las que se en-
contraba Sor Susana Marcoux, futura fundadora de las 
Hermanas de San José de Chambery en 1812.”               
                       ~ Sr. Susanne  Hoyos, Dinamarca   
 
(En la foto, el Sr. Miguel Petiot, actual propietario de la casa, Calle 
de la iglesia No.5, generalmente aceptada como el lugar en el que 
habitaba la familia Fontbonne) 

   Centro Internacional Noticias 
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Seminario de invierno de formación para las/os maestras/os 
Del 26 enero por la tarde, al 5 febrero de 2013 en la mañana.  
Este programa tiene como objetivo ayudar mejor a las/os maestras/os a poner en práctica los valores y los principios 
fundamentales de las Hermanas de San José en su propio medio de trabajo. Inscríbanse antes del 1º. de octubre de 
2012. 

Nuevo nacimiento de las comunidades del “Pequeño Proyecto”  
Del 1º. de junio de 2013 en la tarde al 10 de junio en la mañana. Inglés/Francés. 
Del 14 de junio de 2013 por la tarde al 24 de junio por la mañana. Inglés/Español. 
Una experiencia contemplativa sobre el texto profético-místico de la Carta Eucarística de J.P. Médaille (1660).                    
Inscríbanse antes del 1º. de febrero de 2013.          
Ensanchemos nuestro corazón global 
Del 3 de agosto de 2013 por la tarde, al 12 de agosto en la mañana: Inglés/francés. 
Del 19 de agosto de 2013 por la tarde, al 23 de agosto en la mañana: Inglés/italiano. 
Recordando nuestra historia, nuestra  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 nuestra presencia mundial y de 
allí a donde todavía debemos ir.  Inscríbanse antes del 1º. de msyo de 2013.  
Eficacia de la misión: el carisma muy vivo en las obras de las CSJosé 
Del 1o. de octubre por la tarde, a el 8 de octubre por la mañana, 2013. Inglés/ e idioma que se determinará según las 
inscripciones. 
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.           
Inscríbanse antes del 1º. de msyo, 2013.   

Retiro que combina la pintura y el Oigong.  Le Puy, Francia 
Del 14 de octubre de 2013 a la tarde del 21 de octubre por la mañana, de 2013.                                                                  
Inglés y otra lengua,  que se determinará según las inscripciones. 

Retiro contemplativo incorporando la práctica del arte y del Oigong, como vehículos  para enlazarse                  
con las raíces y la creatividad del Padre Médaille y de las primeras Hermanas de San José.                                                               
Inscríbanse antes del 1º. de msyo de 2013.  

 

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 e-mail a centre.international@wanadoo.fr 

  Centro Internacional  Noticias 

¡Hasta luego !  a Nikki 
( Nicole Endsley)…  
estudiante de la 
Universidad de Yale, 
Connecticut, que hacía 
búsquedas respecto a las 
peregrinaciones.  Logró 
reunir más de 60 
entrevistas que servirán 
para una redacción  
antropológica y espiritual. 

 

 

 

¡Hasta luego! a Rita Baum…  Después de tres 

años en el Centro,  es el momento de decir hasta 
luego a Rita, que regresa a 
la Florida hacia finales del 
mes de septiembre.  En 
Florida, va a volver a tomar 
su trabajo en la comunidad 
del Arca.  En esta foto, 
miembros de Fe y Luz, 
grupo de personas que 
tienen una discapacidad y 
que se reúnen cada mes 
con sus familias y amigos/
as para orar o compartir.  

 Creando un Nuevo Futuro:  Programas Centro Internacional 2013                                      

La concha Sto. Santiago 

 NOVEDAD! 

http://www.centreinternationalssj.org

