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   Volumen 8, Número 2, Julio 2015 

El << pequeño proyecto >> según San José 

Las tareas caritativas y apostólicas son comunes a todos los  
cristianos. En comunidad, recibimos la misión de hacer visible este 

envío, de proclamarlo a través de nuestra vida.  

Desde nuestra fundación (1650) como Hermanas de san José,  
estamos llamadas a vivirlo a la manera de José. Humildemente, con 
María, San José estuvo en el origen de la primera comunidad  
cristiana en el mundo. Una comunidad en la que lo más modesto se 
vuelve la responsabilidad del grupo. Una comunidad en donde reina 
la unión de los miembros entre ellos, con Dios y con todo el prójimo. 
Una comunidad humana, imagen humana de la comunión divina, y 
esto gracias a la aceptación de San José de una tarea que no podía 
imaginar y que lo sobrepasaba absolutamente. Una tarea que llegó a 
ser posible gracias a la renuncia dolorosa a su proyecto personal de 
unión con María. Una tarea que no podía ser más que obra de Dios, 
y que él acepta para realizarla con María. Para él, como para ella, 

“nada es imposible para Dios”.  

Tal es la vocación dada a las Hermanas de San José por el Padre Médaille sj,  
en el siglo XVII, en su carta sobre el “Pequeño Proyecto”. Vocación que toda  
la comunidad acoge para comunicar al mundo el proyecto de Dios sobre la humanidad, viviéndola en la 
oración y en las tareas apostólicas y caritativas. El lugar en donde se expresa más esta unión recibida de 
Dios, es el lugar en donde se comparte el pan: la mesa del pan cotidiano, convertida en la mesa del 

banquete eucarístico.  

 

Abrazando el passado …  

                   Alimentando el presente … 

                                  Abrazando el futuro ... 

Sor Thèrese Vacher 
Instituto San José 
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Adiós a Shirley Maloney, CSJ (d’Albany en el Estado de 

Uneva York) 

 

Voluntaria en el Centro Internacional, del 28 de mayo al 7 de julio de 2015. 

El 7 de julio, con tristeza, pero con un profundo agradecimiento, Eluiza y Line 
despidieron a Shirley, al final de su estancia de seis semanas en el Centro, en 
donde fue una excelente voluntaria.  

Algunas semanas antes, ella escribió: “Actualmente soy voluntaria en el Centro 
internacional de El Puy-en-Velay. Para mí es una maravillosa ocasión para  ver 
la región en la que vivieron y trabajaron las seis primeras Hermanas, para ir a 
Lyon en donde vivió Madre San Juan, para escuchar de nuevo la historia del 
origen de nuestra congregación. Es también para mí un tiempo de encuentro 
con numerosas Hermanas de San José, procedentes de todo el mundo. Estoy muy agradecida con todas 
las personas que han hecho posible esta experiencia”.  

Gracias Shirley por tu presencia, tu empeño en el trabajo y tu espíritu comunitario. Tu presencia ha sido 
una bendición para todas las personas que atravesaron el umbral del Centro, y para nosotras dos, un ver-
dadero don del cielo.  

 

Acogida alegre a nuestros/as huéspedes en 2015 . . .  

Christina Neunzerling, RSJ de Nueva 
Zelandia, en peregrinación a El Puy, en abril.    

Fue una alegría acoger, en abril, a  Anne  
Burke, RSJ, también de Nueva Zelandia.    

Lisa Turay, csj, Laurie Roberts (Orange, California) Sally Witt, Pat 
Byrne, csj (EE.UU.), Thérèse Vacher, csj (Francia) visitaron el Centro 
et los lugares de nuestros orígenes en El Puy-en-Velay, a principios 

de mayo (con Eluiza de Andrade, csj, del equipo) 
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The El Liceo Santiago de Compostela (bajo el nombre de Internado San José) era anteriormente dirigido por la 

Congregación San José de El Puy. Ahora son laicos los que tomaron el relevo, pero mantienen lazos con las 

Hermanas, quienes conservan la tutela. En octubre de 2014, a través de la Superiora General del Instituto, Sor 

Odile Gaillard, el Centro internacional entró en relación con 

los miembros del equipo pedagógico del Liceo. Martine Wendzinski, una de las profesoras nos  

habló de esta nueva situación:  

El carisma de las Hermanas de San José 

al servicio de una Escuela del éxito para todos  

En la misión que nos fue asignada, asegurada por las Hermanas de San José, nos llaman a: Responsabilizar a  
nuestros alumnos y hacer de ellos factores de unidad y de reconciliación en el mundo. Traducido en términos  

pedagógicos, la misión consiste en: 

 Crear instrumentos innovadores, osar proposiciones inéditas, siempre mejor adaptadas a las necesidades 

diversas de nuestros jóvenes, con el fin de desarrollar su potencial intelectual, humano y espiritual.  

 Despertar en nuestros alumnos el deseo de llegar a ser adultos creativos, pensadores sabios y  

críticos, ciudadanos atentos a su medio ambiente humano y natural, al servicio de su prójimo. 

Fieles a la herencia del Padre Médaille, jesuita que acompañó a nuestras primeras hermanas, en 1650, para iniciar  
su primera comunidad en el boulevard Montferrand, debemos asegurar a todos nuestros jóvenes una instrucción de 
calidad, conjugada con una educación fundada en la compasión y en la solidaridad fraterna. Ésta es la escuela del 
éxito para todos que queremos construir, bajo el doble patrocinio de aquellas mujeres que en el siglo XVII, en  
El Puy-en-Velay, lanzaron un adoquín en la poza de los convenios eclesiásticos, declarando querer servir a Dios y a 

su prójimo.    

¡Gracias a nuestras Hermanas, de aquí y de otras partes, por su apreciado apoyo! 

Una parte del texto fue escrita por Martine WENDZINSKI para la Conferencia-Debate organizada por el conjunto  
escolar Santiago de Compostela, animada por la Dra. Danièle Desmarais, antropóloga (Universidad de Quebec,  
Montreal, Canadá) y Bertrand Bergier, sociólogo (Universidad Católica del Oeste, Francia). Responsable del Conjunto 

Escolar Santiago: Sr. Michel BELLEDENT. El Puy-en-Velay, Francia.  Martes 11 de mayo de 2015. 

(Detrás)  Mihaela Serghi (Rumania), Hermanas Line y 
Eluiza, Christine Moure (El Puy), y  

Bertrand Bergier (Oeste de Francia) 
(Sentadas)  Martine Wendzinski (El Puy) y Dra. Danielle 

Desmarais (Montreal) 
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Reunión de colaboradores, Asociados/as y Hermanas de San José de Lyon. 

Procedentes de India, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Costa de Marfil, 

Líbano, Egipto, Honduras y México. 14 de mayo, 2015 

Las Hermanas del Instituto san José, abiertas al 

mundo para la Educación de la juventud    

El Conjunto Escolar Santiago de Compostela es una 
comunidad educativa al servicio de los/las jóvenes. 
Quiere estar abierto a todos/as:      

 favoreciendo el intercambio entre las personas y 
el respeto a las convicciones de cada uno.   

 desarrollando un clima relacional fundado en la 
confianza entre los padres de familia, los  
educadores y los alumnos. 

 Permitiendo a los jóvenes que lo deseen  
comprometerse en movimientos o en acciones 
de solidaridad.     

Intercambio con la Academia María Reina (Puerto Rico) 

Liesl Lamaret y Caroline Laminaux (Puerto Rico) 

Algunas horas de tren para intercambiar sobre el sistema 
educativo portorriqueño, sobre la misión que las  
Hermanas de San José han confiado a nuestras dos  

colegas. 
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Tras los pasos de nuestro Fundador: 

Peregrinación a los lugares de origen de las Hermanas de San José 

Hermanas Lucia Lakra (India), Albertine 
Inasse (Burkina Faso), Juana María 
Oseguera F. (México)  

Picnic en Monistrol, en el jardin de las  
Hermanas, quienes nos dieron una calurosa 
acogida 

Visita a la cácel de San Didier 

Sor Albertine nos confió: “Esta sesión me ha ayudado a  
comprender el valor de nuestros fundadores. A pesar de la  
Revolución francesa, la congregación ha dado muchos frutos,  
visibles en lo que somos hoy. Seguir el Camino de nuestros  
fundadores me ha ayudado a conocer mejor la historia de  

nuestra congregación.  

Lo que más me ha impresionado ha sido la visita a los lugares en 
donde vivieron: la cocina de la primera comunidad en El Puy, el 
recuerdo de Monseñor de Maupas en su catedral; en Monistrol, la 
piedra que bendice Madre San Juan Fontbonne y, en San Didier, 

el lugar en el que estuvo presa. 

Gracias al equipo del Centro que generosamente nos dio su  

tiempo para que pudiéramos conocer nuestros orígenes”.  

Sor Lucía escribió: “Yo aprecié mucho el retiro… Mientras  
recorría las calles estrechas de El Puy, en las que caminaron el 
Padre Medaille y nuestras primeras seis hermanas, me penetraba 
de la santidad de estos lugares. La peregrinación a Monistrol y a 
San Didier fue para mí una experiencia extraordinaria. El valor de 
Madre San Juan me maravilló; ella estaba dispuesta a enfrentar 
la guillotina. La serenidad y la alegría me invadieron. Gracias a 
este retiro aprendí a conocer mejor la fundación de nuestra 
congregación y a amarla más. Descubrí que esta comunidad 
internacional del Centro es, para las Hermanas de San José,  

como una central eléctrica de donde irradia su energía”.  

Sor Juana precisa: “No es lo mismo conocer de oídas, que  
conocer desde el lugar de los acontecimientos” Escuchar la  
historia, caminar en los lugares del Puy, Monistrol…, respirar, 
contemplar, imaginar, y admirar la vida del P. Médaille, de  
Monseñor de Maupas, de las 6 primeras Hermanas y de Madre 
San Juan Fontbonne…, todo esto en comunidad, es decir con 
Lucia Lakra de la India, Albertine Inasse de Burkina Faso y  
nuestras facilitadoras Eluiza de Andrade de Brasil,  Line Rioux y 
Shirley Maloney de EEUU y María Elena Cárdenas de México. 
Esta experiencia  me hizo vibrar y llorar de alegría, se fortaleció 
mi identidad y mi pertenencia a esta gran familia de San José. Me 
sentí invitada a  vivir más plenamente esta herencia que es  
nuestro Carisma y a continuar pasándolo a mujeres y hombres de 
este tiempo. Doy gracias a Dios por nuestros fundadores, doy 
gracias a nuestras responsables de Congregación y a la  
comunidad del Centro Internacional por este gran regalo y la 

oportunidad de recibirlo. Gracias, Merci, Thank you. 
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Recuerdo de una Historia 

En primer lugar, agradezco la acogida y la hospitalidad  
recibidas en Francia. Tuve la ocasión de conocer el origen 
de la Congregación de San José de Chambery, establecida 

en mi ciudad de Vaccaria desde hace ¡114 años! 

En El Puy, tuve la sorpresa de descubrir una muy bella  
región impregnada de historia y de personas amistosas y 
atentas. En el Centro internacional fui recibido por las  
Hermanas Eluiza y Line. Sin dificultad entré en la cultura y 
en los lugares turísticos de la ciudad; algunos se remontan 
a la Edad Media. Comprendí que estos lugares no son sólo 

turísticos, ellos conservan la memoria de persecuciones, de sufrimientos, pero también de fuerza y de 
perseverancia. Este descubrimiento dio continuación a lo que nos había compartido Sor Adelide, directora 

de nuestro hospital, Nuestra Señora de los Olivos. 

En los lugares de la fundación  de la congregación, conociendo la “cocina” en la que se encuentran  
algunos objetos de la época, pudimos recuperar el pasado y dejarnos invadir por el espíritu de los  
comienzos. Igualmente vi la Catedral de Nuestra Señora del Puy, la estatua de Nuestra Señora de  

Francia y la iglesia del Colegio, todas ellas dan testimonio del vigor del elemento religioso en esta región. 

Una vez más, agradezco y deseo que muchas otras personas, en relación con las Hermanas de san José 
y sus instituciones, puedan tener la ocasión de conocer esta región culturalmente rica, pues a través de 

esta cultura podemos ayudar a nuestro prójimo y contribuir a una sociedad más justa.    

J.A. Filho es cirujano ortopedista. Trabaja en Vacaria (sur de Brasil), en el hospital Nuestra Señora de los 

Olivos, que pertenece a las Hermanas de San José de Chambery. 

El Camino de Santiago 

«Revelación de gracias y de retos en el curso de la peregrinación de la vida». 
Antes de comenzar mi peregrinación sobre el camino de Santiago de  
Compostela, una mujer sabia me dijo: “El camino te revelará a ti misma”. Cada 
mañana, preparándome para la marcha, rezaba pidiendo viajar con seguridad, 
pedía la gracia de ver lo que Dios quería revelarme y de estar abierta a las  
gracias que me esperaban. Muy rápido, aprendí que este Camino es mucho 

más que caminar.  

Avanzando pude experimentar lo que es la Comunión de los Santos al unirme a 
otras personas en este recorrido sagrado. Sentí la presencia de María, de  
peregrinos de otrora, de parientes y amigos difuntos; me parecía que ellos me 

acompañaban. 

El Camino me enseñó que yo soy amable, ingeniosa y sólida. Me mostró también que soy terca, débil e 
indecisa. Pero lo más importante fue que me hizo profundizar mi vocación, nuestra misión de amor que 

unifica.  

Caminando vislumbré el sueño de Dios para el mundo. Comunidad y comunión existen a través de apoyos, 
de percances y de consejos. La comunión se producía cuando caminábamos juntos, día tras día, por este 

Dr. Jonatas Accioly Filho de 
Brasil, estuvo en el Centro y 

en El Puy 
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camino bendito. La comunidad se manifestaba cuando partíamos juntos el pan y nos revelábamos  
mutuamente la historia de nuestras vidas. Podía darse que estuviéramos con otro peregrino durante una 
tarde, o durante varios días, o simplemente durante una hora, pero la comunión existía, y el amor unificador 
del Señor nos sostenía. Yo era consciente de que el Camino no se termina en Santiago, cuando se recibe 
la “Compostela” (certificado que prueba que se hizo la peregrinación). El Camino continuará revelando sus 
gracias y sus retos, a medida que avance en el camino de la vida.  Kathy Brazda, CSJ Congregación San 

José    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuación del 10° aniversario del Centro internacional: El 20 de junio  

de 2015, celebración con 85 Hermanas de la Federación francesa (Annecy, 

Chambéry, El Instituto San José, Lyon). 

 

 

 

Celebración en la capilla de  
las Hermanas de San José 
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Comida servida en el comedor del Liceo, por Coralys (empresa restaurantera que prepara la 
comida a los alumnos de la escuela  y a los pensionistas de la Casa para personas mayores).   
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Y la visita al Centro Internacional 
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Retiro personalmente acompañado en los lugares de nuestra 

fundación de CSJ – en el mes de junio     

 

 

 

 

 

 

Participantes, incluyendo hermanas y asociada,  de India, Estados Unidos, Francia y República Checa.    
Con  Acompañantes: Padre Bill Clark, sj y Sor Line Rioux, csj 
 

En Tierra Sagrada, Peregrinación del Corazón -  Retiro Guiado   

Con Sor Kitty Hanley, csj (Carondelet, Albany, NY) 28 de junio al 6 de julio 
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Jody, una participante en el retiro « En Tierra Sagrada », comparte una 

oración:  

Querido Padre del cielo, estamos aquí reunidas, hoy, a tu luz, por tu gracia, después 
de haber pasado otra mañana en los pasos de tus hijas fundadoras, en este lugar 
santo. Por este tiempo de peregrinación y de reflexión, estamos llenas de  
agradecimiento. Yo también, me siento llena de gratitud pues estoy rodeada de estas 
mujeres piadosas y amorosas que han consagrado su vida a ti y a los demás.  
Gracias, Padre por esta experiencia transformante. Gracias igualmente por nuestras 
anfitrionas quienes nos ofrecen una hospitalidad extraordinaria, nos muestran bondad 

y han permitido que nos sintiéramos en nuestra casa, aunque estemos lejos de ella… En fin, oramos para 
pedirte que nos des a cada una la fuerza para partir de aquí con un ánimo generoso, para servir al querido 
prójimo, y para conservar el carisma, vivo y dinámico, de las Hermanas fundadoras, en un mundo tan 
necesitado, como en la época en la que tú lo inspiraste. Jody Romano   

 

Hermanas de San José de  

Brentwood, NY,  visitan El Puy  

Y el Centro, en el mes de julio  
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En el futuro… 

 

EFICACIA DE LA MISIÓN : el carisma vivo en las obras de las CSJ 

Del sábado 3 de octubre a las 7h al sábado 10 de octubre después del desayuno. 

Este programa propone a los colaboradores laicos en la misión, una peregrinación, dando la posibilidad 
de adentrarse en el espíritu de los orígenes y en la dimensión mundial del carisma y de la tradición  
espiritual de las Hermanas de San José. Si usted está asociado/a a una de las obras fundadas por las 
Hermanas de San José, como administrador, miembro del personal, de un consejo de administración, o 
simpatizante, este programa le ayudará a profundizar sus conocimientos, nutrirá su imaginación y  
reforzará su convicción de participar en un movimiento mundial que favorece la unión con toda la 

creación. Esta experiencia de una semana propone una sucesión de ponencias, de  
participación interactiva, de oración y de visitas a los lugares históricos de  
El Puy-en-Velay. Una excursión de un día en Lyon está también prevista.   

Presentadora : Sor Dolores Clerico, Hna. de San José de Filadelfia (Estados Unidos) 
Ofrece regularmente posibilidades para profundizar en el conocimiento del carisma y de 
la espiritualidad de las Congregaciones San José, tanto para la Hermanas como para 
los Asociados/as y los colaboradores en la misión. Actualmente Sor Dolores dirige el 
“Ministerio de Espiritualidad” de su Congregación. 

Contribución sugerida: entre 685 y 785 €.  Inscribirse antes del 4 de septiembre de 2015 

 

Marquen en su calendario: 

 Retiro Personalmente Acompañado en los lugares de nuestra fundación de CSJ: 

19 al 27 junio, 2016 

 En Tierra Sagrada, Peregrinación del Corazón – Retiro Guiado con Sor Kitty Hanley, CSJ 

(Albany): 26 de julio al 3 de agosto, 2016 

Permanezcan atentas a nuestra página web para más detalles.    

 

Bienvenida a El Puy para … 

Las acogemos también para peregrinaciones, retiros, visitas, tiempo sabático. Se pueden organizar de 

manera individual, durante todo el año.       

 Peregrinaciones acompañadas. Visitas de personas, solas o en grupos. En varias lenguas.       

 Retiros personales acompañados por un miembro del equipo.   

 Días de reflexión o tiempos sabáticos personalizados, cerca de la “cuna de la Congregación”.  

Escribenos a centre.international@wanadoo.fr 

Para inscribirse ir a: www.centreinternationalssj.org   

¡Esperamos acogerte dentro de poco! 

http://www.centreinternationalssj.org

