
Bienvenidas/os al Centro Internacional del Puy-en-Velay. 
“Su casa al estar ‘lejos de casa’ ”. 

 
Algunos ecos del Centro. 
 
El 2 de octubre no fue un día especial sólo para 

 los de la India (aniversario de 
Gandhi), ni únicamente para la  Iglesia 
Católica (fiesta de los Ángeles de la 
Guarda), sino lo fue igualmente para la 
gente de Aiguilhe.  Era la Fiesta de la 
Miel y el día de los “viñadores”.  
Gente del municipio de Aiguilhe, 
disfrazada de viñadores. pasaron frente 
a nuestra propiedad, transportando al 
Rey de “Chasson” (nombre de la 
colina que está detrás de nuestra casa), 
en una carreta jalada por una mula y 

decorada con ramas y flores. Fueron de casa en casa para reunir verdura, destinada a la 
preparación de una sopa que esa noche se compartiría con todos los que se presentaran. 
Como cada año, el primer domingo de octubre terminó con un magnifico espectáculo de 
pirotecnia. 
 
“Eficacia de la Misión 2011” 
 
Del 8 al 15 de octubre, líderes laicos qui vinieron 
de diferentes apostolados de las Hermanas de San 
José, se quedaron en El Puy para reavivar su vida 
y su misión y comprenderlas mejor. Sor Dolores 
Clerico losguió por medio de conferencias y 
caminatas adecuadas para darles energía y 
dinamismo y permitirles ser más eficaces en sus 
terrenos de acción, más capaces de compartir su 
experiencia con sus colegas. 
 

                                                                                   
Noviembre 
 
Después de un período en que visitas y 
programas se encadenaron, se vio 
necesario que el equipo del Centro fuera a 
tomar un poco de aire. Se escogió un lugar 
histórico, Conques, en el que se encuentra 
una abadía benedictina del siglo X!, 
construida en la ladera de una montaña. 
Está, también, en una etapa del camino a 

Compostela. El camino que lleva a Conques es bellísimo en otoño. 
 



Diciembre 
 
Se acerca el invierno. Hay neblina en las mañanas, pero el sol logra aún calentar después de 
mediodía.  No nos ha olvidado. 
 
Para el equipo fue un período difícil porque Carol, al terminar ya su mandato, dejó el 
Centro el 5 de diciembre y regresó a Chicago.  ¡Gracias, Carol, por haber sido para nosotras 
y para el Centro un verdadero regalo! Nosotras, Rita y Gracy, vamos a festejar Navidad en 
el Centro y después prepararemos cerrarlo en el mes de enero. El 10 de febrero volveremos 
acompañadas por el nuevo miembro del Equipo: Claudette des Forges, de la Congregación 
de Orange, California. 
 
Querida Claudette, te deseamos la más cordial bienvenida. 

 
 
La capilla San Miguel celebra sus 1050 años 
 
Esta antigua capilla, que vemos desde nuestras ventanas, 
inició un año de conmemoración, con una fiesta de luces, 
el 8 de diciembre. Todo el  municipio participó poniendo 
esa noche luces en sus ventanas. 
 
Es de notar que la mayor parte de nuestros huéspedes han 
subido en peregrinación a la capilla, hasta la cumbre de la 
roca en la que se encuentra. 
‘  
 

 
 
 
 
 
En el Centro, nos unimos a todos los 
habitantes de la localidad, e instalamos 
veladoras en nuestras ventanas. 
 
 
 
 
 
 
Programas 2012 
 
Esperamos con entusiasmo acogerlas/os el próximo año en alguno de nuestros  programas.   
Se les enviará un impreso describiéndolos. 
 
 
 
 
 
Navidad 2011 

 



                                                               

 
 

    .                                                 “El pan que se desperdicia en nuestras casas 
                                         pertenece a los que tienen hambre 

                                                                    Las pantuflas inútiles 
                                                   Que se enmohecen en nuestros estantes 

                                   pertenecen a quienes no tienen 
                                                                     La ropa acumulada en nuestro closet    
                                                                      Pertenece a quien no tiene con que vestirse 
 
                                                           El  dinero que duerme  en nuestras bolsas                          
, 
                                                                     pertenece a los pobres”.  San Basilio el 
Grande 
                                                     
 
                                                                                                        
 
 
                    
                  
                         

Que para cada una/o de nosotras/os, Navidad sea diferente: 
Por la manera como la vamos a enfocar. 
Que la paz anunciada por los angeles 
A los que tienen buena voluntad, sea nuestra herencia eterna. 
 
 Que el an~no2012 sea un a~no de gracias y de bendiciones 
Para que nuestra vida tenga unsentido 
 
Feliz Navidad! Feliz Ano Nuevo 2012 
 
 
Gracy y Rita 
Centro Internacional, Le Puy. 



             
 
Que para cada una/o de nosotras/os, Navidad sea diferente: 
 
 por la manera como la vamos a enfocar. 
 
Que la paz anunciada por los ángeles 
 
 a los que tienen buena voluntad, 
 
  sea nuestra herencia eterna. 
 
Que el año 2012 sea un año de gracias y de bendiciones 
 
  para que nuestra vida tenga un sentido. 
 
                                                      
 ¡Feliz Navidad!  y  ¡Feliz Año Nuevo 2012! 
 
 
            Gracy y Rita 
                    Centro Internacional  
           Le Puy-en-Velay 
        


