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 ABRAZANDO NUESTRO PASADO... 
 

 
 

La Esperanza es una sonrisa que dice: “Tú, cuentas   para mí”.  Un ‘buenos días’ que doy o que recibo, 
un ‘buenos días’ que crean un hoy nuevo, totalmente nuevo, como el primer saludo de Dios al  mundo 

 cuando vio que ‘eso era bueno’ y dijo: 

“¡Buenos días, mañana! ¡Buenos días, noche!” Todo es bueno: el día, la noche. 
 

Esperanza en la noche en el cielo, una estrella muy pequeñita que impulsa a una caravana para  
encontrar a Dios en un niño.  

Es en la oscuridad, bajo tierra, una pequeña semilla que espera, para germinar, a la primavera. 
La Esperanza es ese paso que se acerca y que viene a socorrer. Es el Salvador. Siempre es Él el que viene.      

Es muy pequeño y crece hasta lo infinito – si se acepta pasar por  su muerte, por su noche, en la contrarie-
dad, el miedo, la angustia, el desprecio. Él es quien nos engancha al mismo madero que Él y nos dice: 

“Hoy, estarás conmigo en el paraíso”, con todos mis  amigos. 
 

La Esperanza es algo tan pequeño una sonrisa.. un ¡buenos días! un germen de vida… una estrella lejana… 
un paso… algo tan pequeño que puedo fácilmente, con mis grandes preocupaciones, olvidarla, ignorarla, 
aplastarla, ahogarla.. Es algo tan pequeño, que Tú puedes, Señor, darme suficiente lugar para guardarla, 

suficiente corazón para darla. 
 

Pero la Esperanza es algo muy grande, es el “Hoy de Dios,” es la fuerza de dentro, es la fuerza de la Vida, 
la presencia del Todopoderoso en el nacimiento de un pequeñito 

¡Es la noche de Navidad! ¡Buenas noches, Noche! Por la noche…  ¡Gracias! 
 

¡Sí!, la Esperanza es la fuerza desde dentro, es la fuerza del Espíritu que 
brota es la presencia del Dios vivo, hoy, bajo la apariencia de un muy 

“pequeño proyecto” de un pequeñito pedazo de pan que se comparte con 
el amigo que se detuvo al pasar, signo y recuerdo de su mensaje, 

signo y recuerdo de su amor.    

En espera de su regreso, es Pascua. 
Es la tarde que se ha vuelto mañana. 

¡Buenos días...! mañana…Tu mañana… Mi esperanza.  
 

La Esperanza,                                                                            
                       Monique Dubrevil* 

* Sor Mónica Dubreuil, una Hermana de San José de Lyon, hizo el  retiro 
“En peregrinación  tras de los pasos de nuestros Fundadores” en julio de 
2012.  Durante este retiro ella compartió al grupo  este poema que ella 
escribió… muy a propósito para este tiempo en el que la Esperanza de 
Navidad ilumina nuestros corazones. 
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Eficacia de la misión: el carisma muy vivo en las obras CSSJ tuvo lugar en el Centro Internacional, 

del 22 de septiembre al 29 de septiembre.  Animado por Dolores Clerico hsj (Filadelfia, USA) y por el equipo 
del Centro, los/as laicos/as asociados/as en las obras de las Hermanas de San José, se sumergieron en el 
espíritu del origen de la Congregación y en la dimensión mundial de nuestro carisma. Las participantes 
compartieron los comentarios siguientes: 

“… un trayecto interior, un descubrimiento de sí mismo  y cómo 
compartir mis dones y sobreponerme a mis debilidades.”    
                                                   (Miembro de una Asociación de salud) 
 “Esta semana cambió mi vida en mejor; ya no soy la misma  
                                  persona.” (Director de Servicios Sociales) 
 
 
 

 

 
            

La Feria de las Mieles… Cada año, desde 1986, se ha 
organizado una Feria de las Mieles el primer domingo 
después de la fiesta de San Miguel, el 29 de 

septiembre.  Los apicultores presentan sus productos de mieles, 
alfajores, turrones, polen y 
velas a los visitantes de los 
alrededores y de lejos. Esta 
feria es al mismo tiempo la 
fiesta patronal de Aiguilhe.  
A las 18 horas, el municipio 
de Aiguihle festejó, con una 
rica sopa, preparada por los Viñadores, quienes, por la mañana de ese 
día, desfilaron por el municipio pidiendo  la verdura necesaria para 
preparar “la sopa de la noche”.  
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“Vine para aprender  la historia 
y encontré raíces y también 
brotes.  El ‘encaje’ se conecta y 
me da una comprensión y un 
sentido profundo.”        
        (Director, Centro de Retiro) 

“¡Este retiro me dio la 
confianza de comprender 
que el carisma está vivo 
en mí! “  (Director de 
Secundaria-Preparatoria) 

“Caminando tras de los pasos de nuestros 
fundadores, es imposible no sentirse unido a 
ellos.  En efecto, somos UNO.”   

(Director de Secundaria-Preparatoria) 
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Visita de  Hermanas 
de San José de   

Chambery  
“Aquí, en la cuna de la 
Congregación,  respira-
mos nuestro carisma,   
sobre todo, la unión sin 
fronteras.  Fuimos muy 
bien acogidas y nos       

conocimos  entre nosotras y con otras, y  compartimos mucho 
¡a pesar de nuestras tres lenguas!  Estamos verdaderamente 
felices de haber tenido la  oportunidad de visitar El Puy;         
deseamos que todas las Hermanas de San José   puedan hacer 

lo mismo.                                         
 ~ Hnas. Anita Firsts y Antenesca Michelin 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los Archivos… Edna McKeever,  Hermana de San José de Brent-

wood y Ana Pace, Hermana de San José de Carondelet, están en el 
Puy para participar en la conservación de nuestros documentos de 
origen.  Su trabajo se divide en dos partes: la preservación y después 
la clasificación.  

Aun cuando faltan algunos documentos, que desaparecieron espe-
cialmente durante la Revolución, Edna estima que tienen mucho tra-
bajo por hacer.  Nadia Boudon Lashermes, profesora en Clermont 
Ferrand, fue como archivista.  Ella es quien estará en contacto con 
los especialistas necesarios. 
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A:       Las Hermanas de San José                                                                                                                                     
DE:      Patty Johnson, Presidenta,Asociación Centro Internacional 
TEMA:     Cierre temporal del Centro Internacional, para huésped 
     que desean pasar la noche. 
FECHA:    4 de noviembre de 2013. 
 

Ante todo, quiero hacerlas partícipes de una muy buena noticia                                                                                     
respecto el Centro Internacional.  En enero de 2013 vamos a iniciar tra-
bajos para mejorar la seguridad.  Tendrán una repercusión positiva durante mucho tiempo en el funciona-
miento del Centro Internacional, porque un mayor número de personas tendrán la posibilidad de pasar la 
noche; y los/as laicos/as podrán hospedarse.  Esas modificaciones nos permitirán estar en regla con la legisla-
ción francesa y, para el futuro, habremos hecho algo que nos conviene. 

Aunque la planta baja del Centro permanecerá abierta durante los trabajos, los dos pisos superiores estarán 
cerrados, y es ahí donde se alojan nuestros huéspedes.  Por consecuencia, del 6 de enero al 31 de marzo de 
2013, no las podremos acoger por la noche. Lamentamos mucho el inconveniente que esto pueda ocasionar.  

Programas Centro Internacional 2013                                                                                 
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/e idioma que se determinará 
según las inscripciones. 
Del 19 de agosto de 2013 por la tarde, al 23 de agosto en la mañana: Inglés/e idioma que se determinará 
según las inscripciones. 
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 mayo 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 posibili-
dad de  sumergirse en el espíritu de los orígenes de la Congregación y en la dimensión  mundial de nuestro 
carisma.  Inscríbanse antes del 1º. de mayo, 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 mayo de 2013.  

 

Participación en los gastos:  
650 euros que abarcan hospedaje, alimentos y el material,  4 euros de cotización anual.  

 

     Programa completo y inscripcion a www.centreinternationalssj.org                                                                      
o mandar un e-mail a centre.international@wanadoo.fr 

http://www.centreinternationalssj.org

