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23 de septiembre de 2016 

 

“Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro.”  

(Aimé Césaire) 

Desde más o menos el 2008, el Consejo de Administración del Centro Internacional y el Grupo de Coordinación 
Global se han preocupado por la conservación de los archivos del Puy. En el 2012, el señor Joseph Rogers vino a 
visitar el Centro internacional del cual había escuchado hablar cuando venía al Puy. Ex alumno de las Hermanas 
de San José en Estados Unidos, manifestó un interés particular por los archivos que se refieren a los orígenes. 
Sor Claudette des Forges (Estados Unidos), miembro del equipo del Centro en esa época, le aconsejó dirigirse a 

la Presidenta en función del Consejo de administración, Sor Valerie Van Cauwenberghe (Canadá). 

En el 2012, Sor Valerie y el señor Rogers tuvieron una comunicación telefónica durante la cual se decidió que la 
Federación canadiense le dirigiría una solicitud de subvención para comprar material (estanterías, armarios para 
documentos…), restaurar 3 cuadros, adquirir el programa informático necesario para la computadora, etc. La sub-
vención llegó y a partir de entonces, Sor Patty Johnson, de la Federación de las Hermanas de San José de Esta-
dos Unidos, y Presidenta del Consejo de administración del Centro, presentó varias solicitudes semejantes, a las 

cuales siempre recibió respuestas favorables.    

Este maravilloso proyecto tenía un objetivo: « Conservar los Archivos y hacer lo necesario para que puedan ser 
consultados, y para acoger a las personas que ahora podrán ver los documentos de una manera más atractiva y 
más accesible” (Nadia Boudon Lashermes). Utilizando una tecnología moderna, se instaló una escenografía que 
permitirá  a todos los visitantes entrar en la historia de una manera experimental. Esta historia excepcional de 
nuestra Fundación se entrelaza, de un extremo al otro, con la historia de la Iglesia en Francia y con la Historia de 

Francia como país.    

Abrazando el passado …  

          Alimentando el presente … 

                      Abrazando el futuro ... 
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Esta estupenda realización fue inaugurada el 23 de septiembre de 2016. En el transcurso de la celebración, se 
expresó una inmensa gratitud al Sr. Joseph Rogers y a la Fundación  Anna Maria Moggio por su generoso do-

nativo, y al Instituto de las Hermanas de San José que la hicieron posible.   

Patty Johnson de la Federación de Estados Unidos, describe así la inauguración:       

“Algunos dignatarios y amigos de las Hermanas se reunieron con miembros de otras Congregaciones para cele-

brar esta inauguración. 

Fuimos acogidos por Sor Monique Vallon, Superiora General del Instituto San José… después, varias personas 
tomaron la palabra subrayando el gran trabajo realizado por el pequeño grupo del Instituto (que creó el contenido 
de la escenografía), la extraordinaria asistencia técnica de la compañía ‘Muséophone’ (que construyó e instaló el 
dispositivo), la generosidad y el compromiso del Instituto (para compartir sus preciosos documentos con todo el 
mundo)… El Sr Joseph Rogers de la Fundación Moggio cortó el listón, y posteriormente todos los presentes fueron 

invitados a recorrer el museo.  

La mayor parte de los invitados quedaron estupefactos al ver la complejidad de la tecnología utilizada para contar 
nuestra historia. Sor Pauline Adampukalam, Superiora General de Annecy, expresó que sus Hermanas de todo el 
mundo se beneficiarán mucho con este testimonio estimulante de nuestra historia. Dos maestras, Martina y Cristi-
na, a quienes conocemos desde hace varios años, no dejaban de emitir elogios sobre el Centro y su capacidad 

para invitar a otras personas a descubrir el carisma y la historia de las Hermanas de San José.   

La celebración culminó con una magnifica recepción, con champán, acompañado de esas buenas cosas francesas 
que les dejo a su imaginación… Este lugar es maravilloso y debería desde ahora figurar en la lista de lugares a 
visitar, propios a cada Hermana de San José, Asociado/a, Agregada o colaborador/a en la Misión.  (Patty Johnson, 

Federación Americana).                                 

 

 
 

<< Hermanas Catherine Louis, Nilva (América latina), Nadia y 
Therese Chantal  (Las Hermanas Catherine Louis, Nadia y Therese 
Chantal estuvieron muy implicadas en la actualización de los  

Archivos) 
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<< Hermanas Simone Saugues, Instituto,  Catherine Barange, 

Superiora General de San José de Lyon, y Monique Vallon,  

Superiora General del Instituto de las Hermanas de San José.     

<< El alcalde del Puy, Michel Chapuis, se dirige al grupo. A su derecha el 

Padre Chamaly, párroco de la parroquia de los Carmelitas.    

^ Sor Odile Gaillard, Instituto S.J se dirige a los invitados                                

<< Valerie Cauwenberghe, CSJ de Canadá (London)  

                                                                       
Sr. Laurent  
Wauquiez, Presi-
dente de la Región 
Auvergne-Rhône-
Alpes       
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Sr. Joseph Rogers se dirige al grupo, en francés y en inglés.  

Y el banquete…  

Los cocineros de la cadena de restauración Coralys:  

Sebastián y su asistente. 
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 “Fraguadas por el presente, invitamos a las Hermanas de San José, a los Asociados y 

colaboradores laicos a profundizar en la comprensión de nuestra Misión y de nuestro 

carisma; lo hacemos en un contexto internacional y con una visión planetaria.” 

(Extracto de nuestra declaración de Misión).  

 En el transcurso de los meses del 2016, todas las personas que cruzaron el umbral de nuestra casa y 
permanecieron en ella unos días, o simplemente nos visitaron… se sintieron mutuamente comprometidas 

y enriquecidas.   Conozcamos algunas de ellas:  

 

 
Del 6 al 13 de agosto, Dolores 
Clerico, SSJ (Filadelfia, PA) y los 
participantes en el programa:  
Eficacia de la Misión : carisma 
muy vivo,  nos honraron con su 
presencia. Procedentes de  
Luisiana, Boston, Waterville,  
Cleveland y Toronto.       
   

En la tumba de Madre San Juan 

Fontbonne, en Lyon        >> 
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Este año, la Peregrinación a nuestros orígenes de Hermanas de San José  nos reservó momentos muy 
especiales, cuando visitamos los lugares que queremos. Del 22 al 29 de agosto,  Eileen Sullivan (CSJ de 

Springfield,) saboreó el tiempo que pasó en el Puy, en Bas-en-Basset, en St. Didier…     

La familia Dhunoo (California) pasó  
varios días en el Puy.  Se alojaron en el 
Centro. Fue un placer tenerlos con  
nosotras.           
       
 
<< Grace, Caroline con Tiffany,  
Gerald, David y Eluiza 

David y su 

nieta, Tiffany 

¿Todos estamos  

listos?                  

La buela  

(Caroline) 

y Tiffany  

En St. Flour… apreciamos la 
calurosa acogida de las  
Hermanas  Saint-Paul,  
Thérèse y Marie Raymonde.     



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 7 al 13 de septiembre, la Congregación San José, conducida por Sor Carol Crepeau, vino en  

peregrinación.   

En visita a 
Bas en Basset 

En Monistrol, acogida calurosa de la 
Communidad .... (Arriba) Sor Annick con 
Eileen 
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La mesa José… los peregrinos compraron algunos 
alimentos en el mercado y expusieron esta bella 
colección de especialidades culinarias francesas…       

Del 19 al 21 de septiembre, reunión del Consejo 
de Administración del Centro… 

Seguido, inmediatamente, por el Grupo de  
Coordinación Global (del 22 al 25 de septiembre).   
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El encaje no está aún terminado, este programa animado por Sor Jane Delisle enriqueció el Centro con 
la presencia de Hermanas de cuatro Congregaciones (Annecy, Carondelet, Chambéry, Lyon) de ocho 
países/regiones (México, Sri Lanka, Estados Unidos, Brasil, Francia, India, País de Gales, Egipto y  
Burkina Faso).  

 

 

Uno de esos días, pudieron saludar a Hermanas procedentes de  
Italia (Congregación de Pinerolo) que vinieron a visitar la  
escenografía y los archivos… Fue una sorpresa y una alegría  
para todas. ¡Nuestra internacionalidad en todo su esplendor!  

Hermanas de Pinerolo, en los archivos y en la primera cocina.   



10 

Durante 10 días, en octubre de 2016, acogimos el segundo grupo de participantes en el programa:  
Diversidad cultural y manejo de conflictos, que se realizó gracias a la Fundación Hilton. El equipo de  
animación estuvo compuesto por Janet Gagnon, CSJ Lyon (Provincia del Maine, Estados Unidos), Marie 
Louise Ralisoa, CSJ de Aosta (Italia), actualmente en misión en Madagascar, y  Gloria Philip, CSJ de  
Argentina. 23 participantes (responsables de la formación) procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil,  
Tanzania, Burkina Faso, Congo, Egipto, Haití, India, Costa de Marfil, Madagascar, México, Estados Unidos y 
Sri  Lanka. Representando a 10 Congregaciones (Annecy, Aosta, Argentina, Carondelet, Chambery, Cúneo, 
Instituto de las Hermanas de San José, Lyon, Pinerolo y Saint Vallier). Una Hermana de Madagascar 
(Congregación de Aosta) que debía venir, murió súbitamente de una hemorragia cerebral la víspera del viaje a 
Francia. Sor Michelle, de 43 años, estuvo presente en espíritu durante toda la sesión a través de su foto y una 

vela encendida todos esos días.       

Inútil decir que cada una trabajó duro y partió enriquecida de numerosas maneras. Todas están listas para 

transmitir el programa recibido a sus hermanas, en sus países respectivos.     

Las fotos siguientes fueron tomadas durante las veladas culturales. ¡Notable diversidad!    
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Jeanne Marie Gocha, CSJ de Albania (Estado de Nueva York) nos dijo:  
Juntas, para dar Vida. Es la última línea del refrán de un canto que no  
solamente lo canté sino que lo viví, aquí en el Puy. Tuve el privilegio de  
formar parte del taller “Diversidad cultural y manejo de conflictos” promovido 
por el Grupo de Coordinación Global de las Hermanas de San José y  
financiado por la Fundación Hilton. 25 hermanas, de 14 países diferentes, se 
reunieron para una sesión de 10 días, en el lugar en donde nuestras  
congregaciones comenzaron, la ciudad de peregrinación de El Puy-en-Velay. 
Juntas rezamos, estudiamos la espiritualidad de las Hermanas de San José, 
recibimos un aporte sobre la comunicación no violenta, la diversidad cultural 
y el manejo de conflictos. Utilizamos la escenificación mostrando situaciones 

de vida comunitaria, cantos y danzas que nos inspiraron y abrieron nuestros ojos a las maravillosas  
diferencias que ofrece la diversidad cultural. Creamos lazos de amistad gracias al canto, a la danza, a las 
comidas compartidas. Para mí, fue una experiencia de comunidad que no había vivido nunca en mis 18 
años en comunidad. Me es difícil encontrar palabras para hablar de ella, pero espero que desde ahora 
voy a poder vivirla. El 27 de octubre partimos para continuar nuestra vida y nuestros ministerios en  
nuestros diversos países. No éramos las mismas que cuando llegamos hace  

10 días. Estábamos unidas en espíritu, para la vida del mundo.  

 

El 12 y 13 de noviembre, tuvimos 
el placer de acoger a nuestras 
Hermanas de  St. Etienne 
(Instituto de las Hermanas de San 
José). Tuvieron unos días de  
reflexión acompañadas por Sor 
Martine, su Consejera  
General.  

Hermanas  Catherine Denis,  
Marie Thérèse, Rose-Marie,  
Marie-Monique, Marie-Jean y 

A En el curso de los meses acogimos también a personas solas : al Sr. Alain Chausson (EHPAD) y al  

Sr. Joël Jourdan miembro de la tutela del Instituto San José, que viene seguido a nuestro Centro.       

En noviembre, tuvimos la alegría de acoger a Andrea, sobrina de Eluiza, a su marido Carlos y a su hija Laira 

de 5 años. Eluiza les dedicó un tiempo para que visitaran el Puy y los acompañó a París y a Chambery.  

Un gran gracias 
a Dominga Zolet (CSJ de Brasil, que vive actualmente en Chambery) Generosamente 

ella ayudó al equipo durante la estancia del grupo Diversidad cultural.      
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Algunas atracciones en el Puy y en sus alrededores… 

La Fiesta de la Miel… 
Tuvo lugar en Aiguilhe, a principios de octubre. Mientras que los apicultores colocan sobre sus tenderetes 
miel, pan de especies, etc, los “ Vignards” recorren las calles con sus asnos, cantando, para recolectar las 
legumbres frescas que les dan los agricultores del lugar. Aquí, en el Centro, compartimos con ellos los 
productos de nuestro jardín… A las 18h30, todo el mundo es invitado a degustar una deliciosa sopa.  
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Festival internacional de los Globos aerostáticos, del 11 al 13 de noviembre 

Programas Para 2017 

Preparamos un buen programa para el año. Recorre las proposiciones siguientes,  

seguramente hay alguna que atraerá tu atención.   

Están previstos tres retiros acompañados. Hay también otros programas y peregrinaciones… Todos 
incluyen visitas a los lugares que son importantes para nosotras, Hermanas de San José.  El “Centro de 

Historia Escenificada de las Hermanas de San José”, aquí, en el Puy, ha sido abierto. Será una  
experiencia que te comprometerá y te inspirará, a la vez que recibirás información. ¡Imposible  

renunciar a ella! Desde ahora, ¡empieza a prever tu viaje! 

El Puy se prepara a acoger, durante 3 días, en julio de 
2017, el « Tour de Francia » de ciclismo. 
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Programas para 2017 . . . 

« Ensanchar nuestro corazón a las dimensiones del mundo » 

Del domingo 4 de junio a las 18h al miércoles 14 de junio después del desayuno   

 « Tener un corazón ‘global’ no es una opción para las Hermanas de San José. Es nuestro ser mismo”.  
(Carol Zinn, CSJ Filadelfia).  Vengan, únanse a nosotras, Hermanas de San José, para la “danza de la 
Trinidad”.  Presentadoras: Janet Gagnon, CSJ (Lyon, Provincia de Estados Unidos) y  Gloria Philip, CSJ 

(Argentina). Dos ex-superioras generales, con una perspectiva mundial del norte y del sur del planeta.         

Corazón de una Madre, Vida de una Mujer Santa  

Comienza el domingo 18 de junio a las 18h y termina el domingo 25 de junio.  

Retiro de 7 días, para Hermanas y Asociados/as, que recuerda la vida y el servicio de Madre San Juan 
Fontbonne, en la agitada Francia de los siglos XVIII y XIX. Cada día habrá: estudio, escucha,  
contemplación y compartir, en los lugares geográficos en los que vivió MSJF y en donde ella estableció la 
Congregación. “Trataremos de acercarnos lo más posible a MSJF para escucharla hablar. Ella no dejó  
escritos pues estaba demasiado ocupada organizando Comunidades, pero cuando hablaba a sus  
Hermanas, todo  mundo escuchaba”.  ¡Acércate… para escuchar a Madre San Juan…!  Sor Janet Gagnon 

CSJ, de la Congregación de Lyon (Provincia del Maine EE.UU.)  dirigirá el retiro. 

Tierra Santa : Peregrinación : Retiro Guiado en el corazón  

de nuestra  fundación  CSJ  

Comienza el viernes 30 de junio a las 18h, con la cena, y termina a las 11h del viernes 7 de julio  

Una peregrinación es un viaje hacia un lugar en el que Dios actuó. San Ignacio nos anima a regresar a los 
lugares de gracia y de consolación para abrirnos a nuevas gracias. Cuando hacemos una peregrinación no 
siempre recibimos lo que buscamos, pero siempre recibimos lo que necesitamos. Presentadora: Kitty  
Hanley, CSJ. Kitty es una Hermana de San José de la Provincia de Albany (Estado de Nueva-York) de  

la Congregación de Carondelet. 

Contemplar la Carta Eucarística y vivir de ella en el mundo de hoy    

Comienza el miércoles 9 de agosto a las 18h, con la cena, y termina el miércoles 16 de agosto  

después del desayuno.     

Extraordinaria ocasión para comprender lo esencial de la enseñanza del Padre Médaille, tal como se 
encuentra en la Carta Eucarística. Este documento es verdaderamente apropiado para la vida de hoy. El 
programa invita a los y las participantes (Hermanas y laicos/as) a vivir el espíritu de la carta Eucarística, en 
un ambiente comunitario, para reflexionar, compartir y meditar. Abriendo nuestros corazones místicos a las 
riquezas del texto original, nos sentiremos cuestionados/as para responder a las inspiraciones del  
Espíritu en nosotros/as, para avanzar con un gran deseo y asumir un reto nuevo. Presentadora: Sor  

Monica Hartnett. Hermana de San José de Annecy. 
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Unidad  Radical  : Un  Pequeño Proyecto en el Interior 

del Gran Proyecto de Dios     

Comienza el martes 29 de agosto a las 18h, con la cena, y termina el miércoles 6 de septiembre,  

después del desayuno. 

Retiro guiado en donde se reflexionará y rezará sobre este privilegio y esta vocación que es el llamado a 
vivir el carisma y la espiritualidad de las Hermanas de San José, y donde se reivindicará su poder de  
encarnación en un mundo sediento de un gran amor. Este retiro tendrá lugar en el contexto de nuestros 
lugares santos, en el Puy y en Lyon. Presentadora: Janet Mock, CSJ , Hermana de San José de Baden, 

Pensilvania, Estados Unidos. 

Eficacia de La Missión: El carisma muy vivo en los Ministerios de las CSSJ 

Comienza el sábado 23 de septiembre a las 17h y termina el sábado 30 después del desayuno. 

T Este programa propone una peregrinación para las y los colaboradores laicos en misión, procurándoles 
una inmersión 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 tú formas parte de alguno de los ministerios fundados por las 
Hermanas de San José, ya sea como administrador/a, miembro del personal, del Consejo de  
administración o simpatizante, este programa es para ti. Presentadora: Sor Dolores Clerico, Hermana de 

San José de Filadelfia, PA (Estados Unidos), 

Peregrinación a Nuestros orígenes de Hermanas de San José      

Comienza el lunes 9 de octubre, con la cena, y termina el lunes 16 de octubre después del desayuno.   

¿Buscas tener una experiencia de Dios más profunda, privilegiando la paz, la alegría, el amor y la es-
peranza? ¿Por qué no planeas dejar atrás tu cotidiano habitual con el fin de unirte a nosotras, para una 
peregrinación de Hermanas de San José, Asociadas/os, Agregadas y Colaboradoras/es en el Ministerio? 
Esta peregrinación te ayudará a descubrir la presencia activa de Dios en nuestras primeras Hermanas, y 
también la gracia que impulsó al Padre Medaille y a Monseñor de Maupas a aceptar y alentar a estas pri-
meras mujeres; y a la vez, te conducirá a darte cuenta de la presencia activa de Dios en tu vida. Únete a 
nosotras, en octubre, para una experiencia inolvidable. Presentadoras: Eluiza de Andrade, Hermana de 
San José de Chambéry, Provincia de Brasil Line Rioux, Hermana de San José de Lyon, Winslow, 

(Provincia del Maine, Estados Unidos)  

 

 

 

 

 

En La  Página Web Podrás Encontrar Más Información Sobre Las Tarifas Y La Inscripción  

www.centreinternationalssj.org 

Diseño del Boletín: Kathleen Robbins, Hermana de San José de Canadá, en London. 

 ¡Lleno de alegría, salud, paz y amor!  

Feliz Año Nuevo 

http://www.centreinternationalssj.org

