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   Volumen 9, Número 2, Julio/Agosto 

Centro Histórico Vivo de las  

Hermanas de San José. 

 
Hace algunas semanas, Eluiza y yo visitamos los Archivos: Centro 
Histórico Vivo de las Hermanas de San José. Aún la organi-
zación entrelaza nuestros Orígenes con los Eventos Eclesiales e 
Históricos a lo largo de los años. Estas tres dimensiones están in-
terconectadas en las presentaciones y escenografías. La esceno-
grafía es una experiencia de interacción en la lengua de su elección 
(Inglés, Francés, Español, Portugués e Italiano). Es digna de nota, 
la presentación de la línea histórica que sube o baja, dependiendo 

de los períodos altos o bajos de nuestra historia de CSJN 

.   

 

 

 

Abrazando el passado …  

        Alimentando el presente … 

                       Abrazando el futuro ... 
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Nosotras estamos dándoles un ¡“vislumbre”! Estamos felices porque el Centro Histórico Vivo de las  
Hermanas de San José estará abierto a finales de septiembre, y le invitamos a visitarlo. Venga y vea este 
espacio maravilloso que ofrece la oportunidad de descubrir nuestra historia, a lo largo de los tiempos, de 

manera única.  Eluiza  y Line 

(Copia de una carta de. P. Medaille  A las Hermanas) (Constituciones Primitivas) (Otra carta de P. Medaille ) 

 

La Afirmación de la Misión del Centro Internacional San José  dice:  

 

“Abrazando el pasado, estudiaremos y profundizaremos el conocimiento de  

nuestra historia, tradición y espiritualidad, a fin de  asegurar la preservación de 

nuestra ‘historia’ para las futuras generaciones. 

Nutriendo el presente, incentivaremos a las Hermanas de San José, LLPPs y 

Laicos colaboradores en la profundización de su comprensión sobre nuestra  

misión y carisma; y lo haremos en un local Internacional y con un enfoque global.  

Creando un futuro nuevo, interpretaremos nuestro carisma a la luz del mundo  

actual e, informadas con esta nueva comprensión, ayudaremos a establecer  

medios para encarnar la oración ‘que todos sean Uno’, particularmente entre los 

jóvenes y en las áreas con necesidad de reconciliación.” 

Muchas Hermanas, LLPPs y asociados a la misión visitarán el Centro, en este primer semestre de 2016… y, cada 
persona, transformada por la experiencia hecha junto con otros y habiendo visto los locales sagrados de nuestros 
Orígenes… La Primera Cocina nos recuerda a  seis mujeres especiales y al P. Medaille, a la Iglesia del Colegio. 
La Catedral nos recuerda al  Mons. de Maupas, caminando por las calles de Puy, y algunas Hermanas visitando 
las Salas de la Herencia de Madre San Juan Fontbonne en Lyon… cada una regresa a casa, a su país y área de 
misión, para vivir el carisma junto al querido prójimo con renovado ardor misionero. Cada una se siente desafiada 
a vivir totalmente, de forma inclusiva y con más  profundidad el amor.   
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Nosotras las Acojemos:  

(Marzo)  Sra. Carol Deshagette (Profesora de Lengua Extranjera) y  
Hermana Kathleen Brabson, CSJ (Presidente)  de la Academia  Mount St. 
Joseph, en Flourtown, Pensylvania, estuvieron en el Centro, en cuanto los 
jóvenes quedaron hospedados en las familias de la “Asamblea Escolar  
San Santiago de Compostela”. 
 

Señor. Michel Belledent, Director,  
dio la bienvenida al grupo: Con mucha emoción les acogemos  en  
nuestro estabelecimiento, un lugar que emociona con la historia de la 
Congregación de las Hermanas de San José… Llegó, finalmente, la 
hora de encontrarnos, de conversar, y de revivir juntos la historia de 
nuestras pioneras que arriesgan todo, para entrar en lo nuevo de un 
mundo desconocido, animadas únicamente por el deseo de servir a los 
otros y el Otro.  

 
 

 

 

 

 
En marzo, tuvimos,  la 
alegría de hospedar a 
16 miembros de la  
Asociación San José, 
“Tutela” del Instituto São 
José.  

Aquí, ellos están 
aprovechando el café y 
la compañía de unos a 
otros: 

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 
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(25 de Abril)  Profesionales envueltos en el 
Sistema de Salud San José, en Orange,  
California,  visitaran el  Centro  y se deleitaran 
con una Fiesta de Vino, Queso e diálogo: 

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

(30 de abril a 02 de mayo)  Catherine Lowe, estudiante 
y profesora de Baton Rouge, Louisiana, EUA, que  
actualmente está trabajando en  Rennes, Francia, se 
quedó con nosotros/as durante varios días. Ella trabajó 
muchos años con el  Baton Rouge Hermanas de San  
José y, el año pasado, escribió su tesis sobre el trabajo y 
la historia de ellas. Fue un placer tener a Catherine con 
nosotros/as. 

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

 
(04 a 06 de mayo) El Directorio 
del Centro Internacional trabajó 
bastante, buscando percibir lo 
que es mejor para la continuidad 
del Centro. 
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(09 a 20 de mayo)  El programa Diversidad Cultural para 
Orientadoras de Hermanas Profesas Temporales, dirigido 
por las Hermanas Janet Gagnon y Gloria Philip, fueron  
bendiciones de alegría en todos los rincones del Centro, 
venidas de todos los rincones del mundo. Las Hermanas 
participantes vinieron de: Egipto, Senegal, Italia, India, 
Estados Unidos, Buenos Aires- Argentina, México, Brasil, 
Burkina Faso, Ontario-Canadá, Casamance - África, 
Nava Jeevan-India, Bolivia, Pinherolo- Italia, Madagascar 
y el Congo. Debajo de la foto del grupo, las imágenes 
están mostrando a las Hermanas en el trabajo y la  
recreación o haciendo el compartir a través  de la danza 
y la comida de su Cultura. 
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(22 a 28 de Mayo) El alquiler, aún, 
no está lista - Con Hna. Jane Delisle, 
de Orange, California,  las Hermanas 
tendrán juntas una linda semana de 
reflexión sobre la esencia del  
carisma, en respuesta al mundo en 
constante cambio y las necesidades 
de todo el pueblo de Dios. Las líneas 
están ahora en las manos de las  
participantes, en la jornada para sus 
casas donde continuaran revelando 
el grande amor de Dios. Las participantes vinieron de Burkina Faso, Nava Jeevan, Brasil, México, Tamul 
Nadu, Egipto y Estados Unidos. Un grupo maravilloso y muy alegre! 
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(30 y 31de mayo)  La Universidad 
de Mount St. Mary, California, vino 
para dos mañanas de presentación 
y, con alegría, compartimos y  
conversamos  durante una cena,  
el día 31.  

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

(07 y 08 de junio)   Las Hermanas de San José de Cúneo, en visita a los lugares significativos en 
Puy, una peregrinación de la CSJ, nos brindaron con su alegría y presencia.  

¡ La celebración de un  

aniversario! 

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

(29 de Junio a 01 de Julio)   
Olga Bonfiglio  y Marge Morath, 
de Michigan, EUA, nos 
alegraron con su presencia, en 
cuanto visitaban,  con Hermana 
Simone, la ciudad de Puy  y la 
Primera Cocina de las  
Hermanas.  
.   
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(07 de julio)  Las 
Hermanas de 
Lyon, venidas de 
varias partes del 
mundo,  
participaran de 
un encuentro en 
Lyon y vendrán a  
pasar un día  
en Puy. 

Visitando la Primera Cocina… 

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

(18 a 20 de julio)  Anita Kuroski, CSJ 
de Rochester, NY, su hermana 
Melinda y el amigo Luke visitaran  
Puy y nuestra casa. En un lindo día, 
aprovechamos para cenar fuera de 
casa.  
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Más visitante estuvieron con nosotros/as: 

 El día 25 de mayo, algunas Hermanas (inclusive Kitty Hanley y Joan Lescinski, vinieron a 
conocer el Centro) y colaboradores de la Universidad de Ávila estuvieron aquí para una visita y 

tomamos un té juntos. Fue muy bueno pasar un poco de tiempo con ellos. 

 El día 16 de junio acogimos, con mucho placer, a Madeleine Bruning, Profesora Asociada de 
Enfermería, de la Universidad de Monte Santa María, de Los Ángeles, California, para  reflexion-
ar y compartir. Ella estaba visitando la ciudad de Puy después de participar de un coloquio en la 

zona occidental de Francia.  

 El 18 de junio, las Comunidades del Instituto San José, en Saint Étienne y Lyon, vinieron a par-

ticipar en un día de reflexión. ¡Fue, realmente, una gran alegría acoger a nuestras Hermanas! 

 De 11 a 13 de julio, con alegría, hospedamos a 5 miembros, inclusive, Hermana Marie Claire 
Berchet de la Tutoría de Educación y Formación de Lyon, que se encontraron en Puy para su 

Jubileo. 

   

                                                             

 

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

Hermana Joyce Murray 

Muchas gracias, Hermana Joyce Murray (CSJ, de Canadá), 
por su ayuda  durante la temporada de 14 de mayo a 14 de 
junio y, por su presencia, atendiendo las necesidades de los 

huéspedes del Centro. 

        ¡Que todas sus realizaciones sean bendecidas! 

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

 

Hnas. Odile, Eluiza y Line, el día sábado 16 de 
julio, hicimos un viaje hacia las maravillas de la 
naturaleza de Haute Loire. Visitamos Bigorre, 
una de las últimas ciudades con tejado de paja 
en sus chaléts. También estuvimos en el Eco-
museo de Bigorre, localizado en dos chaléts 
cubiertos de paja, donde nuestro guía nos ayudó 
a conocer, un poco,  la vida del inicio del Siglo 
XX y nos mostró el arte de hacer los tejados de 

paja. 
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▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 

Después, en Puy, Line encontró dos patos  
amigos en cuanto pasábamos el Puente Tordu 
(El puente en curvas). La roca con formato de 
corazón está al inicio del puente. 
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 VENGA A Puy… 

 Visite los Archivos : El Centro de la Historia Viva de las Hermanas de San José... 

 Donde nuestras primeras Hermanas caminaron… 

 Reflexione, Rece en la Primera Cocina y en el  Cuarto de Madre San 

Juan Fontbonne… 

                              ¡Y MUCHO MÁS! 

 

  

EN 2017: 

 Profundizando nuestros Corazones Universales –  
domingo 04 de  a  miércoles 15 de junio. 

 El corazón de una madre, la Vida de una Santa Mujer –  
domingo 18 de junio a domingo 25 de junio. 

 Suelo Sagrado: Una Peregrinación del Corazón. Un Retiro Dirigido en el corazón de 
nuestra Fundación  CSJ –  
viernes 30 de junio, a viernes 07 de julio. 

 Contemplando y Viviendo  la Carta Eucarística en el Mundo de Hoy –  
Miércoles 09 de agosto, a miércoles- 16 de agosto. 

 Unidad Radical: Un Pequeño Proyecto con  el Gran Proyecto de Dios –  
Martes 29 de agosto, a miércoles 06 de septiembre. 

 Eficiencia en la Misión: el Carisma Vivo en la Misión CISJ –  
sábado, 23 a  sábado 30 de septiembre 

 Peregrinación hacia nuestros  Orígenes CSJ –  
Lunes 09 de octubre, a lunes 16 de octubre. 

 

Entre  en la página web del Centro Internacional San José: 

www.centreinternationalssj.org 
más informaciones sobre programas, retiros  e  Inscripciones.  

 

 

▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ 


