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2019  lleno de actividades estimulantes   

Francia tuvo una primavera extraña. Hizo calor en febrero, en marzo soplaron fuertes vientos y en abril hizo frío.  
Durante todo el mes de mayo se instaló una ola de calor, el termómetro alcanzó los 40°C, mientras que junio ofreció 
temperaturas estivales más soportables. Sin embargo, el Centro recibió muchos peregrinos y visitantes, que no 

parecían contrariados por estas variaciones. Las siguientes páginas lo atestiguarán.    

La primavera tuvo otra característica inusual: todas nuestras sesiones estaban programadas para el otoño, en lugar 
de estar repartidas en varias estaciones, lo cual nos dio tiempo para hacer otras cosas. Por ejemplo, este año, los 
cerezos que rodean la casa dieron abundante fruta lo cual permitió a Eluiza hacer  mermeladas, que fueron  
apreciadas por nuestros huéspedes sobre pan tostado o queso blanco. Olga se preparó para obtener el permiso 

francés para poder conducir el auto.  

Para nuestra gran alegría, un granjero local dejó sus dos ovejas y tres corderos en nuestro prado. “Cantaban” todo el 

día mientras masticaban la hierba.  

Quizás una de las historias más memorables de la temporada fue la inauguración de la casa natal de la Madre San 
Juan Fontbonne. La Universidad Mount Saint Mary (en Los Ángeles, California) compró esta casa el año pasado, 
para que sea un lugar de acogida para los peregrinos, y para permitir a los estudiantes y profesores de la universidad 
hacer investigaciones. Más adelante encontrarán varias fotos del interior de la casa y de la ceremonia de bendición 

que tuvo lugar el día de la inauguración.  

El otoño también tuvo su lado emocionante para quienes participaron en las sesiones del Centro. Nuestro nuevo  
programa sobre los Archivos fue muy bien acogido. Fue presentado por dos Hermanas del Instituto de las Hermanas 
de San José (Francia): Catherine Louis y Nadia Boudon-Lashermes. Las inscripciones para las otras sesiones están 

llegando regularmente. Todavía hay tiempo para inscribirse. Ver más Adelante. 

Les deseamos esperanza, alegría, paz y amor para el resto del año.   

Eluiza y Olga (Equipo del Centro)  

Abrazando el Pasado …  

          Nutriendo el  Presente … 

                    Creando el Futuro ... 
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Días de acogida a la Universidad de Mount St. Mary, 

en Bas-en-Basset — 23 a 26 de junio 

"Esta casa regresó a la familia", dijo Ann McElaney-Johnson, Presidente de 
la Universidad Mount St. Mary (MSMU - Los Ángeles), el 26 de junio durante 
la ceremonia de bendición de la casa natal de la Madre de San Juan 
Fontbonne en Bas-en-Basset, Francia.  

Hasta ahora, esta casa era una parada obligatoria durante la peregrinación 
a los pequeños pueblos relacionados con la vida de la Madre San Juan 
Fontbonne, primera superiora de la Congregación de Lyon. El año pasado, 
MSMU compró la casa cuando Ann McElaney-Johnson y Grace Kadner 
Wickersham, presidente del Comité de Finanzas, vieron el letrero: "en  
venta", en la ventana de la casa. La casa había sido recientemente  
restaurada, todo lo que necesitaba era un poco de pintura y muebles.   

Situada en la pequeña ciudad francesa de Bas-en-Basset, a orillas del 
Loira, la casa servirá de lugar de acogida para los peregrinos, y de base para la investigación de profesores y 
estudiantes, según lo expresaron los responsables de la universidad. La Universidad espera, también,  
ofrecer a los estudiantes posibilidades para hacer estudios en el extranjero, para visitar la casa y  
experimentar el espíritu de los fundadores.     

"La Madre San Juan Fontbonne es una piedra angular de la fundación de nuestra historia", dice Ann 
McElaney-Johnson. "Conocerla nos permite comprender mejor la vida y el amor de las Hermanas que la 
siguieron." 

Este año la peregrinación incluyó la bendición de la casa. La presidente Ann McElaney-Johnson dirigió el 
grupo. Comenzó con un breve resumen de la vida de la Madre San Juan y señaló que en esta casa se  
salvaron vidas, se mantuvo la fe católica, se valoró la familia y se celebraron muchos matrimonios y  
bautismos. "Aquí hubo risas, oraciones, reprimendas, 
palabras de aliento, amor y alegría". 

 

 

 

 

 

  

 
La Presidente Ann McElaney-Johnson y el Presidente del Consejo de Administración Thomas 

Blumenthal durante la bendición de la casa.  
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Después de la bendición, el grupo se dirigió al ayuntamiento, para reunirse con el Alcalde, Gilles David, 
quien expresó su alegría al ver que la universidad se instalará en su ciudad. El Alcalde ofreció a la  
Presidente regalos de bienvenida (libros sobre la región), y la Presidente le dio al Alcalde una fotografía 

del MSMU y un mensaje de amistad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Fargier (izquierda) trabajó con  Ann 
McElaney-Johnson, Stephanie Cubba 
(derecha), Debra Martin (no está en la foto) y 
Thomas Blumenthal (ausente en la foto),  
para realizar la compra de la casa. Giles  
Fargier (2º a la derecha) se ocupó de los 
trabajos de renovación y amueblamiento. 
También diseñó el jardín.        

El Alcalde, Sr. Gilles  
David, presenta su 
regalo de bienvenida 

Foto de grupo de 
los nuevos 
“vecinos”, en 
Bas-en-Basset  
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El día terminó con una comida en el  
jardín recién trazado (sándwiches, papas 

fritas, bocadillos y galletas francesas) 

   1er piso: comedor 

2º piso: sala con una  
chimenea y sillas cómodas      
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Diez estudiantes de la Universidad de Santa Catalina vinieron de Estados Unidos (Minneapolis/St. Paul)  
para hacer una peregrinación (a la "cocina", al Centro de historia escenificada, y a otros lugares santos para 
las Hermanas de San José). Conocieron la historia, la espiritualidad de las Congregaciones San José y  
captaron el vínculo con su universidad, Santa Catalina, que hoy en día continúa la misma misión. Subieron a 
la Roca San Miguel, y también hasta la estatua de Nuestra Señora de Francia, cerca de la catedral. 

Finalmente, compraron encajes en la tienda de Martine.   

La Hna. Joan Lescinski y la Hna. Kitty Hanley, ambas Hermanas de San José de Albany (Estado de Nueva 
York) dirigieron la peregrinación. La presidente de la universidad, Rebecca Koenig Roloff, y su esposo Mark 

también pasaron la semana con el grupo. 

La universidad Santa Catalina realiza su primera Peregrinación 

 a El Puy (25 al 30 de marzo)  

Sr. Kitty Hanley and 
 Sr. Joan Lescinski St. Kate’s staff members 
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Todo el grupo fue a la catedral para la misa de las 7 de la 
mañana; ahí se reúnen los peregrinos que van a Santiago  
de Compostela. Monseñor Luc Crepy celebró la Misa,  
bendijo a los peregrinos y les dio medallas de Nuestra  
Señora del Puy y rosarios. Pidió a los peregrinos que  
rezaran por las intenciones de otros peregrinos y que luego 
escribieran sus propias intenciones para que, a su vez,  
otros peregrinos recen por ellos. El grupo recitó un "Ave  

María" y cantó la "Salve Regina". 

Los estudiantes de Santa Catalina visitaron la Escuela San 
José, que tiene un programa internacional que incluye un  

coro de niños que canta en ambos idiomas; luego hubo discusiones en grupo, en inglés, para hablar sobre la 
vida de los estudiantes en Francia y en Estados Unidos. Después de una deliciosa comida en la escuela, los 
franceses acompañaron a los alumnos de Santa Catalina y a sus acompañantes, en una caminata de dos 
horas por el Camino de Santiago. Este camino que pasa por El Puy fue uno de los primeros. Desde hace más 

de 800 años los peregrinos recorren sus 1500 kilómetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 
durante su breve 
peregrinación. 
Detrás de ellos, 
la estatua de 
Santiago.  

Grupos de discusión de e 

studiantes       

El grupo pasó un día en Lyon y recibió 
información sobre la Madre San Juan 
Fontbonne, quien en 1808, después de la 
Revolución Francesa, reunió a las 
Hermanas en comunidad. Visitó la Sala de 
la Memoria de las Hermanas de San José 
de Lyon, el cuarto de Madre San Juan, y 
su tumba en el cementerio de Loyasse. La 
Hna. Rita Bujold sirvió de guía. 
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La Hna. Marirosa Orlando, profesora de latín, y Elena Mattiazzi, profesora de francés, acompañaron a varios 
alumnos del Instituto María Inmaculada, patrocinado por las Hermanas de San José de Pinerolo (Italia), para 
participar en un programa de intercambio con la escuela San José de El Puy. Blandine Piquet es la  
coordinadora de italiano. La Hermana Marirosa y Elena se quedaron en el Centro durante la semana,  
mientras que los estudiantes se quedaron con familias. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes italianos vinieron para un programa de intercambio,  

del 7 al 13 de marzo       

Hna. Marirosa Orlando, Elena Mattiazzi, 

y Blandine Piquet  
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Llegaron con un picnic y grandes bolsas con  
recipientes llenos de comida. Dieciocho Hermanas 
de San José de Chambery viajaron durante cuatro 
horas para llegar hasta El Puy, lugar donde fueron 
fundadas, para una peregrinación de un día. Al-
gunas de ellas proceden de lugares mucho más 

lejanos: Brasil, India y Mozambique. 

Después de la comida, las Hermanas fueron a la 
"cocina" donde recibieron más información sobre la 
vida de las Hermanas fundadoras y tomaron  
tiempo para orar con ellas. También visitaron el 

Centro de Historia escenificada. 

 

 

El 17 de abril, un día de peregrinación de las Hermanas 

de San José de Chambery   

Las Hermanas recorrieron el centro de la ciudad y se  
detuvieron en la plaza  donde dos Hermanas fueron  
guillotinadas durante la Revolución Francesa (ahora hay 
un árbol donde estuvo la guillotina). También visitaron la 
iglesia del Colegio donde seguramente el Padre Medaille 
predicó. Las Hermanas rezaron y luego llenaron la iglesia 

con un canto.   
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Antes de llegar a El Puy, el grupo fue a Lourdes y ahí participó en la procesión de las antorchas. Fue muy 
conmovedora para ellos, pues todos trabajan en el sector de la salud. También se detuvieron en  
Carcassonne, lugar de nacimiento del Padre Medaille, y en Lyon, para visitar la Sala de la Memoria de la 

Congregación de Lyon.   

La Hna. Jayne Helmlinger, Superiora General de la Congregación de Orange (Estados Unidos) y la Hna. 

Marian Schuber dirigieron el grupo.     

 

 

 

 

Cuarenta y cinco miembros del 
Sistema de Salud de la  
Congregación San José de Orange 
(California) hicieron una  
peregrinación a Francia para 
aprender más sobre la historia y la 
espiritualidad de las Hermanas de 
San José. Visitaron la "cocina", el 
Centro de Historia escenificada, el 
lugar donde estuvo la guillotina  
durante la Revolución y la iglesia 
del Colegio que está cerca de  
ahí. El Centro Internacional los 
recibió para una degustación de 

"vinos y quesos".   

Los establecimientos de salud San José hacen su  

peregrinación anual, del 28 al 30 de abril   
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El señor y la señora Arpen se convirtieron en fervientes partidarios de las Hermanas de San José de San 

Agustín, después de su investigación histórica y de su acción en Mandarín (cerca de Jacksonville, Florida). 

Sandy, una enfermera jubilada, y su esposo Tracey, abogado, también jubilado,  visitaron el Centro  
Internacional durante un viaje a Francia. Hablaron sobre su trabajo en Mandarín y de su relación con las 

Hermanas de San José. 

Sandy es Presidente de la Sociedad Histórica del Museo de Mandarín (Mandarin Museum Historical Society, 
MMHS), fundada en 1989 por un grupo de inmigrantes nacionales interesados en el rico patrimonio y en la 
historia de la región. Crearon el Parque Histórico Walter Jones, que incluye edificios antiguos.  Sandy  
descubrió recientemente una escuela con una sola aula, construida para niños afroamericanos, por las 
Hermanas de San José de San Agustín, en 1898. En 2015, ella hizo trasladar la escuela al Parque Histórico 

Walter Jones, que abrió sus puertas al año siguiente.   

El matrimonio Arpen visitó la "cocina" y el Centro de Historia escenificada, donde lo que más les interesó fue 
lo concerniente a las Hermanas de San José de San Agustín, la única congregación americana que llegó 

directamente de El Puy.    

 

 

 

 

 

Conservar la historia de las Hermanas de San José en Florida,  

en Mandarin (12 de mayo)    
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Hermanas italianas de Cúneo, de peregrinación en  Francia: 19-20 de mayo  

La Hna. Gemma Dalmasso (a la derecha) de la  
Congregación San José de Cúneo (Italia) llegó con tres 
jóvenes hermanas congoleñas de su Congregación y dos 
hermanas italianas de Pinerolo (Italia), en peregrinación a  
El Puy. Pasaron una noche en el Centro, fueron a visitar la 
"cocina" y el Centro de Historia escenificada. Luego,  
siguiendo los pasos del Padre Medaille, continuaron hacia 

Carcassonne y St. Flour.    

Hna. Jean Wincek y  Joel Rainville — el 23 de mayo  

La Hna. Jean Wincek, CSJ de Carondelet y su sobrino, Joel  
Rainville, O.S.B., hicieron un viaje a Francia que incluyó El Puy. 
Visitaron todos los lugares importantes y santos para las Hermanas 
de San José y gozaron mucho este recorrido. La Hna. Jean trabajó 
en el campo de la educación como maestra y como directora. 
También trabajó en el perfeccionamiento del personal y en el  
desarrollo de planes estratégicos para las escuelas. De 2009 a 
2017 formó parte del equipo general de su Provincia. Y ahora  
trabaja con grupos de religiosas... Es miembro de la Junta de  
Administración de la Universidad Santa Catalina. Su  sobrino Joel, 
es Oblato Benedictino de la Abadía de San Juan, en Collegeville 
(Estados Unidos). También está especializado en el campo de las 

artes. 

Visita de un día, de Hermanas de Chambéry, 

el 12 de marzo  

La Hna. Annie Palimattam, maestra de novicias y la Hna. Jean 
Sauntry de Newington,  (Estados Unidos), pasaron un día en el 
Centro. Fueron a visitar la "cocina" y el Centro de Historia 
escenificada. La Hna. Jean estuvo en Chambery para dar un 

retiro a las Hermanas y a las novicias.  
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Diez rostros sonrientes de la  
Congregación de Filadelfia llegaron al 
Centro el 22 de mayo. Dirigidas por 
Dolores Clericó y Regina (Jean)  
Laurich, las Hermanas hicieron una 
peregrinación de una semana para 
visitar los lugares santos en relación 
con la fundación de las Hermanas de 

San José. 

Las Hermanas tuvieron momentos de 
oración y sesiones informativas.  
Perfeccionaron sus conocimientos  
sobre la Francia del siglo XVIII, lo cual 
les proporcionó un contexto histórico 

de la vida de las fundadoras en 1650. 

 

 

Visitaron la "cocina" y se conmovieron al imaginar 
la vida de las primeras Hermanas. También  
visitaron el Centro de Historia escenificada,  
la iglesia del Colegio donde sin duda predicó el  
P. Médaille... Su último día en El Puy fue como 
una especie de retiro, consagrado a la reflexión. El 
próximo año la Hna. Jean dirigirá la  

peregrinación.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Hermanas de Filadelfia hicieron su peregrinación anual,  

del 22 al 28 de mayo  

Sr. Regina (Jean) Laurich (right) 

La Hna. Dolores describe la vida  
en El Puy, en el siglo XVII.         
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Algunas veces hay personas que llegan al Centro deliberadamente, porque nos 
buscan, otras veces, por casualidad. Thomas Donlan estuvo en El Puy para hacer 
una peregrinación de cinco días por el Camino (de Santiago). Había oído que las 
Hermanas de San José tenían vínculos con Francisco de Sales y quería saber 
cuáles eran... Eluiza y Olga hablaron con él durante dos horas, que fueron    
enriquecedoras para ambas partes, sobre la influencia salesiana de la "dulzura,  
la paz y la alegría", virtudes que según él, contrastaban asombrosamente con la 

Francia del siglo XVII, donde la iglesia tuvo un papel militante. 

Thomas acaba de terminar un doctorado en historia, en la Universidad de  
Arizona, y de redactar su tesis sobre Francisco de Sales, uno de los líderes de la 

Iglesia que quería un enfoque diferente de esa militancia. Luego publicó un libro titulado “Reforma del celo 

(apostólico): Francisco de Sales y el Catolicismo militante”.   

La Reforma del celo (apostólico) examina los orígenes, la naturaleza y el impacto de la visión de Francisco 

de Sales, en la época de las guerras de religión. 

 

 

Un estudiante salesiano de visita en el Centro, el 2 de junio   

¡Adiós, Padre Chamaly!  

El Padre Paul Chamaly dejará la responsabilidad de 
la iglesia de los Carmelitas, en El Puy en Velay, a 
finales de agosto, después de haber pasado aquí 25 
años. De todo corazón le agradecimos la acogida 
que siempre dio a nuestras Hermanas, a los  
asociados y amigos de todo el mundo que llegaban 
al Centro para visitar los lugares de nuestra  

fundación, y a orar en esta iglesia. 
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Amigos y Asociados de San Agustín, en peregrinación, del 19 al 22 de junio  

Quince peregrinos de la Congregación de San Agustín llegaron a El Puy el lunes 17 de junio. Visitaron 
todos los lugares santos para las Hermanas de San José y profundizaron su espiritualidad. Iban también 

a Lourdes, Toulouse, Lyon y Annecy.   

Las Hermanas Kathleen Power (izquierda) y Rita Baum (derecha)  
dirigieron el grupo. La Hermana Rita fue miembro del equipo del  
Centro Internacional durante tres años (2009-2012). Varios integrantes 

de este grupo son asociados. 

Las ovejas, en el prado detrás de la casa,  
proporcionaron una actividad a varios miembros del 
grupo: todos los días iban a verlas. Por su parte las 
ovejas descubrieron una pareja capaz de 

"susurrarles al oído". 
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El Consejo de Administración del Centro Internacional se reunió del 3 al 6 de abril; varios temas figuraban en 
el orden del día: sesiones, presupuesto, reparaciones, personal... El Consejo representa a las Federaciones 
de Canadá, Italia y Estados Unidos, así como a las Congregaciones de Lyon, Annecy, Chambery y el  

Instituto de las Hermanas de San José.    

El Consejo agradeció a la Hna. María Goretti sus seis años de servicio; ella termina su mandato como  
Consejera de la Congregación de Annecy, por lo cual deja el Consejo de Administración del Centro. Ella  

regresará a la Provincia Inglesa durante el verano. 

El Consejo de Administración del Centro agradece a la Hna. Maria Goretti    

(De izquierda a derecha) Odile Gaillard, tesorera (Instituto); Loretta Manzara, vice presidente 
(Canadá); Claudia Frencia (Italia); Maria Goretti O'Connor (Annecy); Catherine Barange, secretaria 
(Lyon); Ieda Tomazini, presidente (Chambery); Patty Johnson (Estados Unidos); Barbara Bozak, 
facilitadora  (Chambery) y Simone Saugues, traductora (Instituto).  

Loretta gifts Goretti 
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Peregrinación a nuestros orígenes de Hermanas de San José    

Del miércoles 28 de agosto al miércoles 4 de septiembre.   

 

El encaje no está aún terminado 

Del lunes 9 de septiembre al domingo 15 de septiembre. 

 

Eficacia de la Misión: El carisma muy vivo en los Ministerios 

de las Hermanas de San José    

Del sábado 21 de septiembre al sábado 28 de septiembre. 

 

Posición profética de la relación:  

Las dos Trinidades, modelo de amor dinámico   

Del sábado 19 de octubre al viernes 25 de octubre.    

 

 
Pueden consultar : www.centreinternationalssj.org 

para más información y para INSCRIBIRSE en la Peregrinación y  
en los Programas arriba mencionados. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2019 Programas 

Durante todo el año tenemos muchas propuestas,  

por ejemplo:    

• Peregrinaciones acompañadas 

• Visitas de grupos 

• Visitas individuales 

• Retiros personales  

• Jornadas de reflexión personalizadas 

 
Para más información o para concertar una cita en el Centro,  
envíanos un correo electrónico a la dirección del Centro:  

centre.international@wanadoo.fr  


