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     Au Puy  
Volumen 13, Número 5, Noviembre 2020  

Visitas al Centro 
 

   
 
 

 
 
Confinamiento en Francia 
El viernes 30 de octubre, Francia, a su pesar,  se confinó una vez más por el coronavirus. Durante dos semanas, 

el Gobierno impuso un toque de queda en varios puntos críticos del país, sin resultados positivos. El número de 

nuevos casos cotidianos llegó a 4 000 y ha aumentado regularmente desde la tasa más baja de 100 casos por día 

en mayo. Desde el 31 de octubre, unas 36 000 personas han muerto a causa del coronavirus y más de un millón 

han dado positivo en las pruebas. En primavera, Francia estuvo confinada del 19 de marzo al 11 de mayo. 

Actualmente, las escuelas siguen abiertas, así como las tiendas de alimentos y de periódicos, las farmacias, las 

gasolineras y algunas otras.  Sin embargo, los bares, restaurantes y cafés están cerrados. Se espera el fin del 

confinamiento para el 1 de diciembre, a tiempo para el período de vacaciones. Cada dos semanas, el Gobierno 

evaluará el progreso de la nación con la esperanza de una reapertura más rápida. 

 

Visita nuestro nuevo sitio web:    https://www.centreinternationalssj.org/   

 

María, de Colombia, pasó una tarde con nosotras y trajo una increíble tarta de 

frambuesas y fresas para compartir. María es profesora de español. Enseñó en el 

colegio San José en El Puy. El año pasado, cuando estuvo como profesora suplente, 

se hospedó en el Centro mientras encontraba un apartamento en la ciudad. Ahora 

enseña en una escuela a treinta kilómetros de El Puy. 

 

 

El Instituto de las Hermanas de San José (Francia) tuvo en el 

Centro una reunión de un día con los responsables de la 

atención sanitaria que trabajan en sus residencias para 

personas mayores. La Hna. Monique Vallon, Superiora 

General del Instituto (3ª izquierda) también estuvo presente. 

 

https://www.centreinternationalssj.org/
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Excursiones de un día  
Antes y después del confinamiento de primavera, el campo francés nos hizo señas para que dejáramos el Centro 

e hiciéramos excursiones de un día. Recorriendo hermosas carreteras de dos carriles, conocimos muchos 

pueblos pequeños de los alrededores de El Puy. Tenemos la suerte de estar situadas geográficamente en el 

Macizo Central, donde hay montañas y mesetas, lo cual ofrece espléndidos paisajes. 

              
Ovejas cerca de Chilhac  Picnic en Paulhauguet     Campo de trigo cerca de Langeac  

 

                 
Colinas de piedra caliza en Rosières      Lavadieu–ciudad medieval     El castillo del Marqués de LaFayette  

en Chavaniac           

 

                             
            Museo de la Bestia de Gévaudan      Día nacional de la hamburguesa con queso, en Bouzol y vista del valle del Loira 

en Saugues

 

Materiales para el Adviento provenientes de Australia –  
"Consuela a mi pueblo" 
Este grito del Profeta Isaías tiene un significado especial en nuestro tiempo y una gran urgencia debido a la pandemia mundial 

de la COVID-19. Ante tan grandes sufrimientos y aflicciones extremas causados por la COVID-19, ante el nerviosismo y la 

incertidumbre económica, política y social en todo el mundo, y ante los devastadores efectos del cambio climático en nuestro 

planeta y en nuestras vidas, esperamos y rezamos para que estos materiales de vídeo y musicales reaviven, en ustedes y en sus 

comunidades, sus expectativas, esperanzas y deseos: 

https://www.emmausproductions.com/special-feature/advent-pandemic-2020/  

https://www.emmausproductions.com/special-feature/advent-pandemic-2020/

