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   Volumen 8, Número 1, febrero 

“ Juntas por un gran amor! ” 

¡Un año más transcurrió! El 2014 fue un año muy lleno. Comenzó con trabajos en la casa, para poner al día  
las normas de seguridad, que duraron hasta mediados de mayo. De mayo a diciembre, el Centro tuvo  

la alegría de acoger a 202 personas que pasaron en él la noche, y a 131 personas que estuvieron un día.  
Hermanas, Asociados/as y colaboradores procedentes de por lo menos 21 países, ¡de nuestra familia  

San José global! El 12 de octubre la alegría fue grande al celebrar el 10° aniversario del Centro:  

“Juntas por un gran amor”. 

 

10
° 

Aniversario  

 

El Centro Internacional San José celebró su 10°  
aniversario el 12 de octubre de 2014. Como el Grupo de 
Coordinación Global terminaba su encuentro de tres 
días y el Consejo de Administración del Centro iba a  
comenzar el suyo, una buena representación de nuestra 
comunidad mundial de Hermanas de San José pudo 
participar en la celebración. Había representantes de las 
cuatro federaciones (italiana, canadiense, francesa y 
americana), representantes de nuestras tres  
congregaciones internacionales: Lyon, Annecy,  

Chambery, y una representante de Argentina.   

 

Abrazando el Passado ...  

                   Alimentando el Presente ... 

                                  Abrazando el Futuro ... 
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El primer equipo del Centro vino también para la celebración. Mary Disbourg nos compartió su reflexión: 
«Volver a ver los lugares santos que tanto amamos, y gozar de las mejoras de la casa, ¡fue maravilloso!». 
Sheila Holly constató: «Vemos cambios notables, pero permanece el espíritu de las personas que vienen 
aquí, concentradas en la misión, “para la vida del mundo”. Esta misión nos invita  tener un corazón más 
amplio, respondiendo así al deseo del Padre Médaille». Josette Gocella expresó: «Me entusiasma ver la 
variedad de personas presentes en esta celebración, y los programas del Centro 
que se dirigen, cada vez más, a personas de diferentes etapas de la vida, a  

hermanas y laicos, procedentes de todo el mundo».  

A las 11h, el Padre Paul Chamaly y el diácono Louis Charbonnier, iniciaron la  
celebración  litúrgica, festiva, en San Pedro de los Carmelitas, parroquia a la que 
pertenecen nuestras hermanas desde hace 10 años. Un canto compuesto por 
las Hermanas de San Vallier, expresa el tema de este aniversario: Juntas por un 
gran amor,  y resume nuestro carisma. (Ver, más abajo, una de las estrofas). 
Sor Line Rioux, miembro del equipo del Centro internacional, se dirigió a la 
asamblea al final de la Misa: «Recorriendo las calles de El Puy, visitando los lugares, esenciales para  
nosotras, siento que formo parte de un rica herencia. Voy sobre los hombros de numerosas mujeres que, 
a lo largo de los siglos, recorrieron estas mismas calles y se entregaron a los pobres, a los huérfanos, en 
todos los lugares en donde había necesidad... Me siento unida a otras para vislumbrar juntas nuestro  
futuro en el siglo XXI. De esto se trata en el Centro internacional. Durante mi estancia en el Centro,  
hemos acogido a hermanas y a laicos procedentes de todo el mundo: Perú, Japón, India, Tanzania, Italia, 
Madagascar, Haití, Estados Unidos, Canadá, Burkina Faso, Costa de Marfil, Brasil, Argentina, Inglaterra, 
País de Gales…, y por supuesto, de este bello país que es Francia. Encontrarnos con nuestro prójimo, de 

dondequiera que venga, nos afecta y nos cambia. Y empieza a formar parte del tejido de nuestra vida». 

La celebración continuó en el Centro parroquial, con un brindis con los parroquianos. Las Hermanas y 
algunos amigos/as se reunieron después en el Centro internacional en donde el Padre Chamaly dirigió 
algunas palabras y bendijo un apetitoso bufé que todos apreciaron. Hablamos con algunas de las  
visitantes. Sor Janet Gagnon (Primera presidenta del Consejo de Administración del Centro) declaró: 
«Ver que ya transcurrieron diez años, es un milagro en sí. Lo que viví recientemente, siendo animadora 
de uno de los programas, fue magnífico. Experimenté  lo que habíamos deseado para el Centro: la familia 
global reunida para compartir la misión. Espero con impaciencia que algunas más de nuestras hermanas, 

asociadas/os y amigas/os se encuentren aquí».    

En este día, sentimos la presencia y el apoyo 
de hermanas, de asociados/as, de  
colaboradores/as  y de amigos/as lejanos/as, 
que se manifestaron a través de correos  
electrónicos, llamadas telefónicas, etc. Ellos y 
ellas, ustedes, celebraron con nosotras. Un 
gracias especial a Sor Ieda y a la  
Congregación de Chambéry por los dos  
magníficos carteles con estas palabras:  
apoyarse en el pasado… alimentar el  
presente… crear el futuro.  Fueron  
colocados, uno a la entrada de la iglesia  
y el otro en la barrera de nuestra terraza en  

el Centro. Y ahora, decoran nuestra sala de reuniones.  
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« Si hay que volverse, aún más, hacia Aquél que es todo amor,    

para revivir en nuestros rostros esa pasión de los primeros días… 

Entonces sí, regresemos juntas a nuestro centro y a nuestro todo,   

Así conservaremos viva la alegría que nos vuelve a poner de pie.   

¡Juntas por un gran amor! ¡Juntos como el primer día!  

Juntas para dar la vida» 

 

 

Sisters Nancy Sullivan and Dolores Clerico Sisters Pauline Adampukulam, Maria Goretti O’Connor, 
Marietta Kurian Palliakara (Annecy) and Justine Senapati 
(UINNGO) 
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Sisters Anne Karges (Canadian Federation) & Mary 
Lou Mitchell (U.S. Federation) 

At the Prayers of the Faithful:  Sisters Nicoletta Danna (Italian 
Federation), Nancy Sullivan (Canadian Federation), Odile  
Gaillard (Institute of St. Joseph) and Isabel Agretti(Argentina) 

Sr. Line offers a word of gratitude after Mass. 

10
° 
Aniversario Celebración 
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Sharing “un verre d’amitier” with parishioners... 

Sisters Rita and Kate, Centre staff 

Sisters Gabriella, Isabel and Mary 

Sister Janet Gagnon (Lyon/Maine) with Josette Gocella, 

Sheila Holly and Mary Diesbourg, the first Team 

Sisters Barbara Bozak, Mary Lou Mitchell 

and Sally Hodgdon 

Jeannine & Fernand Rocher, our dear neighbors; and 
Sisters Margarite Gallagher (Annecy) and Sally 
Hodgdon (Chambery) 
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Fr. Paul Chamaly with the sisters gathered at the Centre 

A Scrumptious Feast…. 

Enjoying one another…  

        and good food…. 

Sisters Justine and Simone 
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¡Celebramos! … 2004 – 2014…  Algunos recuerdos… 

La primera visita: Sor Gloria Philip CSJ de Argentina con el primer equipo: Hnas. Josette, Sheila y Mary  
(15 de noviembre de 2004) Gloria nos compartió lo que escribió en su diario ese día: … A las 10h Mary, 
Sheila Josette y yo dejamos Lyon para ir a El Puy. Estas tres Hermanas echan a andar el Centro  

internacional. Hacia las 16h, Sor Simone (CSJ El Puy) llega para 

llevarme a la Cocina. ¡Estoy encantada! ¡Qué bendición!!! 

Más tarde, con las tres hermanas, hablamos mucho del Centro 
internacional… de la vida religiosa, de la historia de la  
congregación… de la casa… Las cuatro en torno a la mesa,  
delante de una bebida, una vela… todo un verdadero símbolo… 
Las tres hermanas están llenas de energía y al mismo tiempo se 

preguntan cómo comenzar… qué hacer… 

Desde mi cuarto veo la estatua de Nuestra Señora de Francia.…». 

Por su parte, Sheila escribió: «Apreciamos mucho el viaje de dos 
horas, en coche, con Gloria, para ir a El Puy. Su entusiasmo por la 
belleza del paisaje, rivalizaba con el nuestro. Desbordó cuando 
llegamos al Centro. Gloria apreciaba todo, sobre todo el hecho de 

estar en El Puy, centro de la Congregación San José.   

Durante su estancia entre nosotras hubo muchas cosas que nos 
conmovieron… Una mañana, temprano, encontramos a Gloria  
recogiendo pétalos de rosas para llevarlos a sus hermanas como 

regalo, del corazón de la congregación a sus corazones…   

Antes de partir, Gloria dejó en el Centro una placa, de Argentina, que resume nuestro carisma y nuestra 

misión. Traduciendo del español, se puede leer: “SER y HACER Comunión”. ¡Sencillo y profundo!».    

 

Chiara program (2005) 

Chambery Sisters visit Centre  
in July 2008 

Sr. Mary Southard (2005) 
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Sisters of St. Joseph of Cuneo (2013 

Lyon Justice & Peace Team (2005) 

LA Sisters of St. Joseph 

(2007) 

LA Sisters of St. Joseph 

(2006) 

Mission  

Effectiveness 

(2007) 

Radical Grace (2008) 
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A Happy Group from Canada (2005) 

      Pilgrim group from Carondelet (2008) 

Lyon Sisters of St. Joseph 

Community visit (2013) 

Boston Pilgrims (2008)  

Brentwood 
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Visiting the First Kitchen (2012) 

Expanding our Global Hearts (2014) 

Sisters Gracy Thomas, Claudette 
DesForges, & Rita Baum (2012) 

Sisters Gracy Thomas, Rita Baum  

New and Old Team (2008) 

Sisters Maxine Schneider & Rosemary 
Brennan (2013) 

Sisters  Simone Saugues, Gracy Thomas 
& Line Rioux (2013) 
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Alimentar el presente . . . 

Una vez más, en 2014, acogimos a nuestras hermanas, a asociados/as y colaboradores/as de todo el 
mundo. Cada uno/a emprendió el camino de regreso llevándose la riqueza de la experiencia vivida y una 

comprensión más profunda de nuestro carisma, para compartirlo con otros y otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Abril) Ex alumnas, profesores/as y  
familias del Colegio Francés del  
Pedregal, de México, vinieron a El Puy 
para celebrar el 110°aniversario de  
haber sido fundado, por las Hermanas 
de San José de Lyon. Con una inmensa 
alegría visitaron los lugares históricos 

de la Congregación.  

(Abril) Algunos miembros del  
Sistema de Salud San José  
visitaron el Centro. Maravilloso 
encuentro de hombres y de  
mujeres viviendo verdaderamente 
el Carisma de las Hermanas de 

San José.     
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(Abril) Tuvimos la alegría de acoger a  
nuestras amigas de Australia:  Anne Gilroy,  
Josephine Dubriel, Anne Derwin y Pauline 
Morgan.  

(Mayo) Congregación San José visitando 
en Lyon la Sala de la Memoria, en el cur-
so de su Peregrinación a El Puy.  

(Mayo) Orange, California. Hermanas de San 
José «bajo el arcos iris». Agradable presencia 
entre nosotras, durante su peregrinación.  

 

Al lado de la fuente, en la parte baja de la calle de las 
Tablas, en el Antiguo Puy.     

(May) What a joy to welcome and be with our 

Cuneo Sisters of St. Josepuh 

(Mayo) Alegría de acoger a nuestras Hermanas 
de Cuneo. 

(Junio) Sobre los pasos del Fundador- con 
Sor Cristina Gavazzi: visita a la sala de la  
Memoria, en Lyon.      
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(Finales de mayo, principios de junio) Peregrinación de las Hermanas de San José de Albany (Estados 

Unidos)… Feliz experiencia para todas; algunas nos la quisieron compartir por escrito:    

El Centro internacional fue como mi casa lejos de la mía. Estando en El Puy, lugar de nuestra fundación, 
hace algunos siglos, yo no tenía la impresión de ser una viajera o una turista, sino que me sentía en mi 
casa. Mirar por la ventana de mi cuarto y ver la estatua de Nuestra Señora, justo enfrente, ¡qué regalo!  

No era una estampa, ¡estaba  
realmente! El hospedaje fue  
excepcional. Line, Deidre, y  
después Doreen, fueron  
excelentes anfitrionas. No  
solamente Line nos acogió lo  
mejor que pudo, sino que nos 
ayudó a sentirnos a gusto en El 
Puy, dándonos informaciones  
sobre la ciudad, sobre las  
costumbres francesas y sobre la 
vida en el Centro; éste último es 
acogedor, tranquilo y confortable. 
Todo hizo que nuestra estancia 
en El Puy fuera muy especial. 

Jeanne Marie Gocha 

Mi peregrinación a Francia fue un notable tiempo de gracia. Como este viaje coincidía con mis 50 años de 
profesión pude rememorar el misterio del llamado del Señor y ver las raíces de nuestro carisma con una 
mirada nueva. Verdaderamente aprecié participar en esta peregrinación. Dos recuerdos me vienen de  
manera particular. El primero: en la catedral de El Puy, cuando juntas, de pie,  cantamos la Salve Regina, 
me sentí unida al P. Médaille y a nuestras primeras Hermanas. Me pregunté si ellas también cantaban 
juntas este himno. Cuando los otros peregrinos y los turistas voltearon para mirar a nuestro pequeño  
grupo, me pregunté si las primeras hermanas también experimentaron la mirada inquisidora de sus  

vecinos preguntándose:  «¿quiénes son estas mujeres?». 

El segundo recuerdo que me viene a la memoria lo viví en la antigua capilla de San Miguel, levantada en 
la cima de un pico volcánico. Fue ahí donde renovamos nuestros votos. Esta capilla que data de fines del 
siglo X, está construida en lo alto, como en el cielo, testimoniando el deseo permanente del corazón  
humano de encontrar al Señor y de acercarse a Él. Hoy, los votos expresan mi deseo profundo de estar 
en unión con la Presencia divina y de vivir conscientemente unida a mis hermanas, a mi prójimo y a toda 
la creación. Una vez más, la mirada inquisidora de otros peregrinos o turistas, cuando renovábamos  
nuestros votos, me llevaron a nuestras primeras hermanas que vivieron en medio de miradas de asombro 

y de cuestionamientos.   

El  Centro internacional nos proporciona un contexto para entrelazar juntas las raíces antiguas de nuestro 
carisma y la manera moderna de vivirlo concretamente. Hoy, no vivimos solamente en pueblitos, como 
nuestras primeras hermanas, sino que vivimos y trabajamos en una realidad mundial, en donde la  
conexión y el sentimiento creciente de la complejidad de la red de la vida, nos llaman a una nueva  
realidad. El Centro acoge a hermanas peregrinas, y a compañeros/as de las Hermanas de San José,  

procedentes del mundo entero y que testimonian de esta nueva realidad.  Danielle Bonetti 

Uno de mis recuerdos, el más memorable, fue la renovación de nuestros votos, en la capilla que está en 
la cima de la roca San Miguel. Yo celebraba el 50° aniversario de mi profesión y formaba parte de esta 
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larga fila de fidelidad, que remonta al principio de nuestra fundación. Recorrer las calles adoquinadas y 
detenerme en la cocina, me recordó la fidelidad del Señor a lo largo del camino. Él está con nosotras 
cuando nosotras satisfacemos las necesidades de hoy. Desde ahora tendré un lazo más fuerte, más  
amplio con todas las Comunidades de San José que, hoy, están extendidas en todo el mundo.  

Mary Anne Rodgers 

Los días pasados en El Puy y en el Centro internacional San José, permanecerán en mi corazón el resto 
de mi vida. Privilegio increíble: caminé en las calles que nuestras primeras hermanas recorrieron, visité las 
iglesias en donde ellas rezaron, e incluso ¡escalé la roca San Miguel! Estos días me llenaron de una  

profunda gratitud por haber sido llamada a ser ¡Hermana de San José! 

La acogida y la hospitalidad en el Centro concretizaron este don de quiénes somos y a qué estamos  

llamadas.  

Tres días de verdadera comunidad y de amor al prójimo, esto es lo que somos unas para otras y para  

el mundo del Señor. ¡Gracias!  Ellen Spellman, CSJ 

Qué alegría estar aquí y recorrer las calles por las 
que nuestras hermanas caminaron.  

Libby Costanzo  

Para mí la experiencia que me marcó más de esta 
peregrinación, y la que precisamente voy a con-
servar, fue la de rezar ahí donde Madre San Juan 

y sus hermanas rezaron. Maureen Donofrio 

(Julio) Congregación de San José - Hermanas y  
Asociadas en peregrinación… todas ¡con la sonrisa en 
los labios! 

(Julio) Hermanas jóvenes  de la Congregación de San José de Lyon, 
participaron en una sesión en Lyon, e hicieron una peregrinación al Cen-
tro y a los lugares de origen en El Puy. Grupo de mujeres muy dinámicas 
y agradables.  
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Patricia St. Louis, csj Patricia St. Louis CSJ (Congregación de 
las Hermanas de San José de Canadá), animadora del retiro nos comparte sus reflexiones: Cada retiro nos 
dejó tiempo para pintar y tiempo para peregrinar; tiempo para el silencio y tiempo para compartir lo que  
teníamos en el corazón; tiempo para descansar y tiempo para subir a la cima de la roca San Miguel, para ir 
a Nuestra Señora de Francia y recorrer un poco el camino de Santiago en El Puy.  Fue un tiempo en el que 

gracias al arte pudimos tranquilamente expresar nuestras experiencias de peregrinas…  

A través de la pintura queríamos buscar la esencia de nuestra experiencia, que necesita confianza y valor, 
cualidades semejantes a las que necesitaron Madre San Juan y nuestras seis primeras Hermanas. La  
calma suscitada pintando era meditativa e hizo surgir la historia personal de nuestra evolución. El grupo fue 
rico en participantes procedentes de Francia, Australia, Canadá y Nueva Zelandia; incluyó una gran  
variedad de edades y de experiencias de vida. Hombres y mujeres, asociados/as, religiosas impregnadas 
del carisma y de la herencia de Mary McKilop de Australia, enriquecieron nuestro deseo de Hermanas de 
San José de reflexionar, de nuevo, en nuestra historia y en la manera de transmitir lo mejor posible nuestra 

herencia  y nuestro carisma, a personas de todas las edades. 

Entre los lugares importantes a visitar están la cocina, la catedral y las tiendas en donde hacen y venden 

encaje de bolillo. 

Hacia el final del retiro tomamos un día para ir a Lyon a ver la tumba de Madre San Juan y la sala de la  
Memoria. Al visitar la Basílica de Fourvière admiramos su belleza y a los cientos de personas, sentadas, en 
silencio, contemplando los muros revestidos de espléndidos mosaicos, maravilladas ante las gigantescas 

pinturas y esculturas. 

El arte ha servido siempre para expresar lo inexpresable, de ahí mi deseo de proponer un retiro de esta  
naturaleza para profundizar y volver a nuestra historia de CSJ. Practicar la creatividad y el arte, descubrir al 
Divino, tal es el trabajo del alma, que ha suscitado la veneración a lo largo de la historia, y en nuestro retiro, 
a nuestra pequeña medida. En Fourvière, unas personas hicieron lo máximo para crear un edificio  
remarcable para alabar y adorar a su Dios. Ellas solicitaron la imaginación de los artistas para crear  
imágenes originales, como nosotras lo hemos hecho avanzando con el Espíritu y la pintura en el centro de 

nuestro retiro.    

Entrelazar, juntas, pintura y retiro en el Centro internacional, en Francia, fue una manera de comprender el 
ambiente de nuestros fundadores y nuestra evolución bendita. El reto es, ahora, continuar permaneciendo 

(August) Retiro contemplativo en el 
que la pintura tuvo su lugar. Sister 
Patricia St. Louis, CSJ, Congregación 
de las Hermanas de San José de 
Canadá.   
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despiertas gracias a la creatividad, a este lenguaje del alma, que nos permite hacer desaparecer el  

conocimiento y entrar en la danza con nuestro ser evolutivo, el mundo y el cosmos.  

Hun Do, una de las participantes en el retiro escribió: Participar en el retiro con la pintura me permitió en-
contrarme personalmente con Hermanas de otras ramas y vivir con ellas. Había Hermanas de Australia, de 
Canadá, de El Puy y dos asociadas Josefinas procedentes de Canadá. Jamás había pensado hacer un reti-
ro como éste. Mi curiosidad es la responsable, y descubrí que fue como una luz que se desprende del lla-
mado de nuestro Capítulo: “Aprovechar las posibilidades que se presenten”. ¿Es necesario que un retiro 
restrinja a Dios únicamente a las Escrituras? ¿Es necesario que se observe el silencio, cuando a veces, 
durante un retiro en silencio, habríamos podido mantener un discurso interior sin pronunciar palabras?  Este 
retiro me llamó a un nuevo conocimiento de Dios creador que danza a través de las manos, la pintura, el 
agua y otros medios utilizados sobre el papel. Mientras hacíamos el retiro y estábamos pintando, meditába-
mos en esta danza, y Dios nos unía durante el compartir al final de cada día. Este proceso nos daba ánimo, 
nos sanaba y nos preparaba a vivir de una manera más contemplativa, profundizando en el conocimiento 
de Dios. Mi corazón se puso a latir alegremente al escuchar esta frase del Padre Medaille: Yo amo al Amor 
y dejo al Amor amar a través de mí. Es así como las Hermanas de El Puy y de otras ramas de Hermanas 
de San José, incluyéndonos, estamos llamadas a estar en comunión, hoy, con toda la creación. Todas es-

tamos unidas cuando amamos al Amor y dejamos al Amor amar a través de nosotras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erin McDonald, novicia de la Congregación de San José escribe: «… Mientras recorría las calles estre-
chas y llenas de color de El Puy, me preguntaba si estas primeras mujeres habrían soñado el futuro, a las 
futuras generaciones de mujeres que continuarían su obra, portadoras de la antorcha de nuestro carisma. 
Cuando visité la cocina de los orígenes, y cuando permanecí de pie bajo el árbol en donde nuestras her-
manas fueron martirizadas, sentí que formaba parte de este largo linaje de mujeres que me han precedi-
do, y me invadió la esperanza pensando en todas las que vendrán.  Cada una de nosotras es como una 
estrella fugaz, difundiendo un rayo de luz efímera, en un cielo nocturno, mientras que transmite el carisma 

a las generaciones futuras.  

(Finales de agosto, princi-
pios de septiembre)  
Comunidades del  
Pequeño Proyecto con Sor 
Rosemary O’Toole,  
Hermana de San José de 
Canadá. Los participantes 
bendicen el Centro con 

gran alegría.     

(Agosto)  El mundo al revés: y sin arriba 
- abajo: Los Consejos evangélicos para 
la Misión de las CSJ en el mundo de 
hoy. Con Sor Cristina Gavazzi 

(Chambéry) 
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Gracias a mi peregrinación a El Puy, comprendí mejor nuestra fundación, nuestra historia, los paisajes 
que formaron a nuestras primeras hermanas, y el sentido profundo de nuestros votos. Sor Cristina  
Gavazzi, Hermana de San José, italiana, animó nuestro programa internacional de una semana…  
experiencia compartida con Hermanas de San José de todos los rincones del globo terráqueo. Juntas  
discutimos, rezamos con la Carta Eucarística del Padre Juan Pedro Medaille, nos dejamos cuestionar por 
este documento y examinamos su relación con nuestros votos hoy… A pesar de que venimos de  
diferentes culturas, de que nuestra manera de vivir los votos es diferente, descubrimos que nuestro amor 

a Dios y al prójimo son los lazos que nos unen…   

Para mí, la gracia de este noviciado, en El Puy, ha sido comprender íntimamente, a la vez, la vida de 
nuestras primeras hermanas y la de nuestra comunidad dinámica de hermanas de todo el mundo. Como 
grupo multicultural, inter-generacional, de peregrinas de las Congregaciones San José, compartimos lo 
que teníamos en el corazón y nuestro llamado a llevar el inmenso amor de Dios a nuestro mundo herido y 
roto. Enraizada en nuestra historia y animada en vistas al futuro, esta experiencia confirmó mi  
discernimiento con la Congregación de San José. Conectada a este linaje de hermanas que nos han  
precedido, rezo para pedir el valor para asegurar la transmisión, en un futuro desconocido pero lleno de 

esperanza.   

 « ¿Dónde está mi corazón ?... 
  Vuelve, vuelve a la casa…» 

                                 ¿Dónde está mi corazón? de Sara Thomsen 

 

Con las palabras cautivadoras de este canto, comenzamos nuestro viaje juntas; éramos 12, procedentes 

de varios puntos del globo, para « volver a la casa», El Puy.  

‘Ensanchar nuestro Corazón a las  
dimensiones del Mundo’. Este programa tuvo 
lugar del 12 al 23 de septiembre. Las  
participantes provenían de Perú, India, Japón, 
Madagascar, Canadá y Estados Unidos. 

¡Tenían entre 41 y 84 años! 

Cada día había tiempo para reflexionar, orar, 
compartir, para otras presentaciones y para 
maravillosas conversaciones durante las  
comidas. Todo lo que se decía era  
traducido al inglés, al español y al francés. 
Mary McGlone (Congregación de  
Carondelet, Provincia de San Luis) para el 
español, y Simone Saugues (El Puy) para el 

francés. 

Dos días durante el programa fueron consagrados a la visita a lugares que agitaron nuestro corazón, pues 
están profundamente ligados a la historia de nuestra Congregación. En El Puy, estos lugares santos  
comprenden la primera cocina, la catedral, la iglesia del Colegio, la Roca San Miguel; en el centro de la 
ciudad: el árbol que se encuentra en el lugar en donde dos de nuestras hermanas (y muchas otras  
personas) fueron guillotinadas. Fuera de El Puy fuimos a Bas-en-Basset, Monistrol y Lyon, en donde  
visitamos la Casa Madre, el cuarto de Madre San Juan, su tumba y la basílica de Fourvière. Por supuesto, 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ln-p2LSR1STnEM&tbnid=27hUe21ZBqflPM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ftaniamarieartist.wordpress.com%2Ftag%2Fspiritual-retreats%2F&ei=TyMGU4P2EIiSyAH1mYCYCg&bvm=bv.61725948,d.aWc&
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tuvimos tiempo para visitar las tiendas de encaje y una 

de chocolates.  

Qué alegría conocer al equipo del Centro internacional, 
en el año del 10° aniversario de esta institución  
mundial.  Nos alegraba que de vez en cuando entraran 
en la sala de reunión para orar con nosotras, compartir 
los relatos sobre nuestras fundadoras y pasar buenos 
momentos gracias a nuestras tradiciones culturales 

recíprocas.  

Estar juntas, nos ayudó a realizar profundamente que 
el trabajo y el amor de las Hermanas de San José se 
ha prodigado en nuestro mundo. Perú, Japón, Kerala, Cleveland, Pittsburgh y Madagascar no son ya sólo 
nombres en un mapa, sino lugares en donde dos Marie, Teresa, Gloria, Isabel, Madeline, Grâce, Shiji, 
Georgette, Rondro, Karen y Judith siguen los pasos de Jesús, del Padre Medaille y de Madre San Juan. 

Cada una de nosotras dejó, en el corazón de las otras, su huella única.  

Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? Resuena en los latidos del corazón de cada una de nosotras 
que vive el carisma y la misión en su rincón del mundo. ¿Y la casa? Somos pruebas vivas de que si bien 
fue plantada en El Puy, nuestra casa San José se ha diseminado y ha echado raíces en todas partes en 
donde ha vivido una Hermana o una asociada de San José. Sr. Judith Minear, Congregación de San  

José de Estados Unidos   

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

(Octubre) Eficacia de la Misión : El Carisma 
vivo en las obras de las Hermanas de San 
José con Sor Dolores Clerico, Hermana de 

San José, Pensilvania, Estados Unidos.     



19 

 

(October) Global Coordinating 

Group meet in Le Puy 

(Octubre) Eficacia de la Misión : El Carisma vivo en las obras de las Hermanas de San José con Sor Dolores 

Clerico, Hermana de San José, Pensilvania, Estados Unidos.     

(Octubre) Encuentro del Grupo de Coordinación Global, en El Puy.   

(Octubre) Tuvimos la alegría de acoger a Hermanas, Asociados/as y amigos/as de las Hermanas de San José 

de Boston, en peregrinación.  

(Noviembre) A principios de noviembre tuvimos el placer de acoger al grupo « Tutela escolar » de las Herma-

nas del Instituto San José.  

(Diciembre) Procedentes de St. Étienne, Jeanne, Lucie, Colette y Marie Ange, Hermanas de San José de 

Lyon, enriquecieron la comunidad del Centro con su presencia.     

A lo largo del año tuvimos la alegría de recibir a varias personas, entre ellas, en abril, una asociada de Cham-
bery, que vino de Brasil: Maria de Fatima Faria.  A Joan Filla, Laura y Kay de St. Louis, en septiembre. A 
Susan Jasko y Pat Owen de Estados Unidos, a fines de septiembre. También de Estados Unidos, a Carol 

Beever y Sheila Holly, a fines de octubre.   
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Centro Internacional San José 

Programas  2015 

Una vez más les ofrecemos un año enriquecedor de retiros y programas. Queremos remarcar dos nuevos elementos en los 

programas que les proponemos: 

 Nuestras tarifas se han ajustado para que cubran el costo del hospedaje y las comidas en el centro, y el costo del 
programa (los viajes en autobús a lugares significativos, documentos, conferencistas, etc.). Cada persona puede 
decidir, dentro de una gama determinada, lo que mejor se adapte a su presupuesto. Hay que tener en cuenta que 
el primer precio representa el costo mínimo del programa, y que, una mayor contribución permitirá reducir los  
costos del funcionamiento de la casa y sobre todo dará la posibilidad de ayudar a personas que,  de otra manera 

no tendrían los medios para participar en un programa. 

 También, queremos comunicarles que el Centro tiene un equipo para la traducción, que fue financiado en parte por 
una donación de la Federación Canadiense de las Hermanas de San José. Este equipo nos da la posibilidad de 
ofrecer nuestros programas en varios idiomas según las participantes. El año pasado ofrecimos programas con la 

traducción simultánea en dos o tres idiomas.   

Esperamos que ni el idioma ni las finanzas sean un obstáculo para su participación. Para mayor  información, favor de comu-

nicarse con la Hna. Line.   

 

TRAS LAS HUELLAS DE NUESTRO FUNDADOR: 
Peregrinación por los lugares de origen de las Hermanas de San José.   

Del lunes, 1º de  junio, con la cena a las 6 p.m. al lunes 8 de junio después del desayuno. 

Visitas a: El Puy en Velay, St. Flour, Monistrol, St. Etienne y Lyon.  

Una peregrinación a los lugares donde: La Congregación de San José dio sus primeros 
pasos, desde  la intuición del Padre Médaille. La Congregación de San José resurgió  
después de la Revolución Francesa, gracias a la Madre San Juan Fontbonne. Cada día  
las/os participantes tendrán tiempo para la oración personal, la reflexión, y el compartir de  
las vivencias y experiencias surgidas en nuestros lugares de origen como Hermanas de  

San José. ¡Vengan en junio para una experiencia inolvidable! 

Ponente: Maria Cristina Gavazzi, Hermana de San José de Chambery, actualmente   
Provincial de la Provincia Italiana. Teóloga, graduada en Teología fundamental en la  
Universidad Pontifica Gregoriana de Roma. Ella, también es acompañante espiritual y da ejercicios ignacianos, 
ofrece días de reflexión, retiros y programas de formación para las Hermanas de San José de la Federación   

Italiana.   Contribución sugerida: de 625 a 750 €; Inscripción antes del 8 de mayo, 2015 

 
 

RETIRO PERSONAL ACOMPAÑADO  En los lugares de nuestra fundación de la CSJ 

Del sábado 20 de junio a las 18h al sábado 27 de junio a las 11h   

(Pueden escoger un retiro de 6,7 u 8 días) 

Vengan a El Puy, al corazón de nuestra herencia de Hermanas de San José. Marchen, reflexionen en los caminos 
que recorrieron nuestras primeras Hermanas y en donde ellas rezaron. En el transcurso de un retiro personalmente 
guiado, la persona pasa tiempo en silencio, con Dios, en la naturaleza, y encuentra cada día a su “acompañante”, 
entre 30 y 45 minutos. Guiadas por los “Ejercicios Espirituales”, la Escritura y nuestras máximas, descubrirán lo 
que Su corazón desea verdaderamente, y a qué están llamadas, para vivir su misión hoy. Avanzarán con el fin de 
vivir plenamente el «más» pues pertenecen a la Congregación del Gran Amor. Se celebrará una misa todos los 

días. 
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Contribución sugerida: por 6 noches: entre 300 y 450 €; 7 noches: entre 350 y 525 €; 8 noches: entre 400 y 600 

€;  (Todo incluido: pensión completa, director/a espiritual, etc.)              

                                                  

Acompañantes: 
Marie-Jean Pouhgeon. CSJ, Instituto de las Hermanas de San José, de St. Etienne. 
William Clark, sj, Profesor de Estudios Religiosos en la Universidad de la Santa Cruz, Worcester, MA,  
Estados Unidos. 
Line Rioux, CSJ (Lyon,  Provincia de Estados Unidos), miembro del equipo del Centro Internacional. 

 

EN TIERRA SAGRADA, PEREGRINACIÓN DEL CORAZON:  
Retiro guiado desde el corazón de nuestra fundación de Hermanas de San José. 

Inicia el domingo, 28 de junio a las 6 p.m. con la cena, termina el lunes 6 de julio a las 11 a.m..  

Una peregrinación es un camino a un lugar donde Dios nos ha mostrado su gracia. San Ignacio nos anima a volver 
a los lugares de gracia y de consolación, para abrirnos a nuevas gracias. En un peregrinaje no siempre recibimos 

lo que buscamos, sin embargo siempre recibimos lo que necesitamos.   

El Puy ha sido una tierra santa y bendecida por las peregrinaciones y oraciones, aún antes de que nuestras  
Hermanas se congregaran. Cada mañana nos reuniremos para una meditación guiada a través de nuestra historia, 
nuestra espiritualidad, y habrá un momento de silencio.  Cada tarde iremos como peregrinos/as a los lugares  
santos de El Puy, la Catedral de Nuestra Señora, la Capilla de San  Miguel, la Iglesia del Colegio (San Juan F.  
Regis) y nuestra primera cocina. Veremos la plaza del mercado, los centros de encaje…  También iremos a Lyon 
para visitar los archivos y el Centro “Origen y Evolución”. En cada lugar tendremos  

tiempo para caminar, reflexionar y escribir.   

Desde hace mucho tiempo, El Puy ha sido un lugar del que los peregrinos parten  para  
el Camino de Santiago de Compostela. Quienes lo deseen podrán tener una tarde de  

reflexión con la película The way (El Camino). 

Ponente:  Kitty Hanley, csj  Kitty es una Hermana de San José de Carondelet de la 
provincia de Albany, NY.  Ha viajado a El Puy con varios grupos, ha hecho  
presentaciones y acompañado retiros a varias congregaciones de los Estados Unidos y de Canadá. Contribución 

Sugerida:   de 640 a 750 €; Inscripción antes del  5 de junio, 2015 

 

EL RIESGO DE LA FE: Un camino de reflexión sobre nuestros Textos Primitivos para nuestro Tiempo  

Del lunes 3 de agosto a las 6 p. m, con la cena  al  lunes, 10 de agosto, después del desayuno.   

En este tiempo, donde la fe ha perdido su sentido, el Padre Médaille tiene una palabra que decir para hacerla salir 
de su insignificancia. Él nos propone un camino, una ruta de reflexión para animar la empatía, para crear un puente 
y trabajar por  una  comunión profunda. Creer que es posible, reabrir las páginas más bellas escritas por el Padre 
Médaille, desde la iniciación de su aventura como nuestro fundador. Él viene a nuestro encuentro  como un don 
fiable para decirnos que no estamos solos en el riesgo de vivir y creer. El camino comienza con los Textos  
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Primitivos (corazón de nuestra experiencia) escritos en Francia en la primera mitad del siglo 
XVII continuando por las páginas de la Sagrada Escritura y el pensamiento de algunos  

teólogos contemporáneos que nos trasladan a la época actual. 

Ponente: Maria Cristina Gavazzi, Hermana de San José de Chambery, actualmente   
Provincial de la Provincia Italiana. Teóloga, graduada en teología fundamental en la  
Universidad Pontifica Gregoriana de Roma. Ella, también es acompañante espiritual y da  
ejercicios ignacianos, ofrece días de reflexión, retiros y programas de formación para las  

Hermanas de San José de la Federación Italiana.  

Contribución Sugerida: de 540 a 650 € ; Inscripción antes del  10 de  julio, 2015 

 

RENACIMIENTO DE LAS COMUNIDADES DEL PEQUEÑO PROYECTO  

Del domingo, 16 de agosto con la cena, al 26 de agosto después del desayuno.   

Si te sientes llamada/o a vivir más profundamente la vida descrita en la Carta Eucarística, ven con nosotros/as a El 
Puy para vivir una experiencia contemplativa de 10 días.  Rosemary nos va a guiar a través de un nuevo  
comentario (100 pág.) sobre el texto profético-místico de La Carta Eucarística  (J. P. Médaille, 1660). Al  
profundizar nuestra visión común, esperamos que las/os animadores avanzarán y serán testigos del surgimiento 
de comunidades del Pequeño Proyecto que manifiesten una nueva vitalidad en nuestra Iglesia y en nuestro  

mundo. 

El ritmo de cada día surgirá de la creatividad del movimiento del Espíritu.  Cada mañana nos reuniremos para la 
oración contemplativa y una enseñanza interactiva sobre La Carta Eucarística. La  tarde  invita a más flexibilidad 
y a ir fuera  para “rodear la ciudad con cariño”. Algunos pueden optar por una visita guiada a 
través de El Puy: la primera cocina, los archivos reestructurados, La Capilla de San Miguel, La 
Catedral, La Iglesia del Colegio (San Juan F. Regis), la Basílica de San José, tiendas de  
encaje, la plaza del mercado, etc. Otros pueden buscar lugares silenciosos para reflexionar, 
escribir, pintar o realizar otras expresiones creativas del Pequeño Proyecto. Está previsto un 
viaje a Lyon para visitar los archivos y el Centro de Origen y Evolución (cuarto de la Madre  

San Juan etc.).   

Ponente: Hna. Rosemary O’Toole, csj  Directora espiritual y educadora de adultos en la fe. 
Desde hace 31 años ha realizado un ministerio en  la casa de oración “Upper Room” en  
Ottawa, Canadá. Rosemary creó y animó el curso online sobre el Padre Médaille. Es miembro 
de las Hermanas de San José de Canadá, (Peterborough).  2015 será la cuarta vez que  

presenta la sesión sobre “El Pequeño Proyecto” en El Puy.  

Contribución sugerida:   de 750 a 850  €; Inscripción antes del 24 de julio, 2015 

 

EFICACIA EN LA MISION: El Carisma Vivo en las obras de CSSJ  

Del sábado 3 de octubre, 5pm, al sábado 10 de octubre, después del desayuno. 

Este programa ofrece una peregrinación para laicos/as, colaboradores en la misión, ofreciendo una experiencia de 
inmersión en el espíritu original,  la dimensión global del carisma y la tradición espiritual de las Hermanas de San 
José. Si tú colaboras en alguno de los apostolados fundados por las Hermanas de San José, como administrador/
a, trabajador/a, miembro de una junta directiva o persona de apoyo, este programa te ayudará a profundizar tus 
conocimientos, profundizar tu aprendizaje, nutrir tu imaginación y fortalecer tu convicción sobre la participación en 
un movimiento global que promueve la unión en toda la creación. La experiencia de una semana ofrece una  
sucesión de ponencias, la participación interactiva, la oración y visitas a los lugares históricos en El Puy. Un viaje 

de un día a Lyon está incluido.   
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Ponente: Dolores Clerico, una Hermana de San José de Filadelfia, EE UU presenta una variedad 
de oportunidades para profundizar el carisma de las Hermanas de San José, Asociados y  
colaboradores en la misión. La Hermana Dolores actualmente dirige el “Ministerio de  

Espiritualidad” en su congregación.   

Contribución Sugerida: de 685 a 785 € 

Inscripción antes del 4 de septiembre, 2015 

 

 

 

 

Bem-vindo(a) a Le Puy para… 

Também convidamos você para Peregrinações, Visitas, Retiros, Sabáticos. Estes podem ser planejados individ-
ualmente ao longo do ano. 

 Peregrinações guiadas e visitas individuais ou para grupos são oferecidas em várias línguas. 

 Retiros particulares e direção espiritual dados pelas diretoras espirituais do Centro. 

 Dias de reflexão personalizados e sabáticos junto ao berço da Congregação. 
 

Escreva-nos: centre.international@wanadoo.fr 

Aguardamos VOCÊ! 

 

 

¿LO SABÍAS?  

El Puy-en-Velay, el 18 de octubre de 2014, estuvo a punto de 
entrar en el libro Guinness de records cuando varios 
chocolateros fabricaron juntos el pastel de chocolate más 
grande del mundo. Pesaba cerca de 500 kg. Estaba hecho de 
un bizcocho de chocolate, recubierto con un confite de fresa y 
con mousse de chocolate. Todo el día hubo actividades  
especiales para festejar esto. Se podía probar el pastel, e  
incluso comprar algunos pedazos para llevar a casa un  
delicioso postre. El beneficio que se obtuvo lo ofrecieron a la 
Asociación “Las Narices rojas”. Algunas de nosotras logramos 

probar un pedacito.  

      Yum!!!! 


