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Hermanas de San José en el mundo 
Las Hermanas de San José desde hace 200 años en Italia 

La Federación Italiana de las Hermanas de San José 

celebró con alegría y gratitud, el domingo 17 de octubre, 

en Turín, el Bicentenario de la llegada del Pequeño 

Proyecto a Italia, en 1821. 

 

Las tres primeras hermanas de Chambéry llegaron a Turín 

en septiembre de ese año, por invitación de la marquesa 

Giulia di Barolo, que deseaba mejorar las condiciones de 

una zona degradada de la ciudad, Borgo Dora, y que 

comenzó, con la ayuda y el compromiso de las hermanas, 

una escuela para niñas pobres.  

 

Los comienzos de esta nueva presencia religiosa en Turín 

no fueron fáciles, pero con la ayuda de la Providencia y la 

colaboración de muchas personas, la primera comunidad 

de las Hermanas de San José en Italia creció y se abrió a 

nuevos servicios y actividades, siempre en favor de los 

más pobres, en particular de las niñas y mujeres con 

dificultades. 

 

Esta primera comunidad dio origen a la Congregación de 

las Hermanas de San José de Turín, que ahora forma parte 

del Instituto de las Hermanas de San José, tras la unión, 

en 2006, con las Congregaciones de Novara y de Susa. 

 

La Federación, celebrando juntas el Bicentenario de la 

llegada del Pequeño Proyecto a Italia, recordó los 

orígenes de todas las Congregaciones de San José 

presentes en nuestro país y agradeció a Dios su amor fiel 

que siempre ha acompañado y sostenido el camino de 

cada comunidad, ha indicado el camino a seguir y, a 

través de circunstancias, personas y acontecimientos, ha 

abierto nuevos caminos de servicio y atención a los 

pobres. 

 

Este año, las Congregaciones de Aosta y Cuneo celebran, 

también, un aniversario especial; ambas, aunque en 

circunstancias diferentes, nacieron en 1831 y celebran los 

190 años de su nacimiento. La Congregación de Aosta fue 

 

 

 
 

fundada por cuatro hermanas de la Congregación de San 

José de Lyon. El obispo de Aosta pidió a la Madre Saint 

Jean Fontbonne que enviara  algunas religiosas a la ciudad 

de Aosta para dedicarse a la educación de las niñas. 

 

La Congregación de Cúneo nació por iniciativa del 

canónigo de la catedral de Cúneo que, deseando 

establecer una comunidad de religiosas dedicadas a la 

educación de las niñas pobres, acogió en los locales de la 

iglesia parroquial a 5 jóvenes de la región que deseaban 

consagrarse a Dios y al servicio de los pobres. Estas cinco 

primeras hermanas conocieron la espiritualidad del 

Pequeño Proyecto a través de las Constituciones de Lyon 

y se formaron a partir de este texto. 

 

La Federación Italiana de las Hermanas de San José está 

formada actualmente por las Congregaciones de Aosta, 

Cúneo, el Instituto de las Hermanas de San José y la 

Provincia Italiana de la Congregación de Chambéry que, 

desde julio de este año, acogió a la Congregación de 

Pinerolo mediante un proceso de fusión. 

 

El árbol del Pequeño Proyecto, nacido en El Puy en Velay 

en 1650, ha crecido poco a poco, atravesando las 

vicisitudes de la historia y se ha enriquecido con muchas 

ramas, una de las cuales es el Pequeño Proyecto en Italia. 

Una rama que hoy tiene 200 años, que ha dado mucho 

fruto y podrá seguir ofreciéndolo, porque saca su fuerza 

del corazón de la Trinidad y del don de la Eucaristía, para 

seguir siendo hoy, en nuestro tiempo, un instrumento de 

comunión. 
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     "¿Una casa para todos?” 

 
 

POR FIN, NUESTRO MUNDO SE ESTÁ UNIENDO PARA AFRONTAR LA CRISIS QUE PODRÍA DESTRUIR 

HOGARES Y HÁBITATS,  -CAMBIO CLIMÁTICO.  

PARA LA "ESTACIÓN DE LA CREACIÓN" DE ESTE AÑO NOS CENTRAREMOS EN LA  

COP26 
 

El Reino Unido acogió la 26ª Conferencia de las Partes (COP26) sobre el cambio climático, en Glasgow, 

del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021. 

 

Los ojos del mundo han estado dirigidos a Glasgow, en este mes de 

noviembre, porque los líderes de 196 países y unos 30.000 delegados llegaron 

a Escocia para una gigantesca cumbre sobre el medio ambiente. Se esperaba 

que se unieran a ellos la Reina Isabel II, el Papa Francisco y Greta Thunberg. 

La COP26 será la mayor cumbre que jamás haya acogido el Reino Unido; en 

ella participan jefes de Estado de todo el mundo, expertos, activistas, 

jóvenes y funcionarios gubernamentales.    

 

¿Qué espera conseguir la COP26?   

Se pide a los países que propongan objetivos ambiciosos de reducción de emisiones para 2030, con la 

esperanza de alcanzar una tasa de emisión cero de aquí a 2050. 
 

Para alcanzar estos objetivos, los países deben: 

• acelerar la eliminación progresiva de los combustibles fósiles,   

• ralentizar la deforestación, 

• acelerar el paso hacia los vehículos eléctricos, 

• invertir masivamente en energías renovables, 

• proteger las comunidades y los hábitats naturales.  
 

Los miembros de la COP26 trabajarán, juntos, para permitir a los países afectados por los cambios 

climáticos:   

• proteger y restaurar los ecosistemas, 

• construir infraestructuras resilientes para evitar la pérdida de medios de subsistencia y de vidas 

humanas, 

• trabajar juntos para lograr estos objetivos. 

Los jóvenes han tenido muchas ocasiones para proponer ideas y acciones para luchar contra el 

cambio climático. Alrededor de 400 jóvenes de entre 15 y 29 años, de 186 países, se reunieron 

en Milán del 28 al 30 de septiembre de 2021 para afrontar los retos de la acción climática. La 

reunión formó parte del proceso de implicación de los jóvenes, que comenzó en 2019, en Nueva 

York, con la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el clima, dirigida a los jóvenes.       
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Oración del Papa Francisco por nuestra Tierra 
 

Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus 

criaturas. Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza 

de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. 

 

Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. 

 

Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. 

 

Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no 

contaminación y destrucción. 

 

Toca los corazones de los que buscan sólo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. 

 

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, 

a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas 

en nuestro camino hacia tu luz infinita. 

 

Gracias porque estás con nosotros todos los días. 

Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Amén. 
 

Sugerencia de oración 
Mientras se celebra en Glasgow la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, COP26, presentemos nuestras 

oraciones al Creador que hizo la tierra y todo lo que hay en ella. Recemos por el Papa Francisco para que su llamado a 

proteger nuestra casa común ilumine los corazones y las mentes de todos los participantes, y para que el Señor les conceda 

la sabiduría necesaria para tomar decisiones que respeten la tierra y todo lo que vive en ella. Señor, en tu misericordia... 

 

Oremos por la Iglesia; que hablemos y actuemos juntos para lograr una mejor administración de tu creación y de tu 

presencia en todo lo que vive. Señor, en tu misericordia... 

 

Oremos por nuestro mundo, por la interdependencia de todos los seres vivos, por la belleza y la plenitud de nuestro 

planeta, saqueado y mal utilizado por generaciones de actividad humana; que podamos, con nuestras acciones, ayudar a 

reparar el daño que hemos hecho. Señor, en tu misericordia… 

 

Oremos  por las personas que se enfrentan a la sequía, a las inundaciones y las tormentas, para que Dios les dé fuerza y 

esperanza para el futuro, a la vez que trabajan para adaptarse al cambio climático. Señor, en tu misericordia… 

 

Oremos por nuestra parroquia y nuestra comunidad local, para que, con la gracia de Dios, examinemos nuestro impacto en 

el medio ambiente y tomemos decisiones para el bien común. Señor, en tu misericordia… 

 

Dios creador, te pedimos por nuestros hermanos y hermanas y por todas las especies que sufren las tormentas y las sequías 

intensificadas por el cambio climático.  Señor, escúchanos... 

 

Oramos por los dirigentes mundiales encargados de tomar las decisiones, para que la red de la vida pueda ser reparada a 

través de sus decisiones valientes y de nuestras acciones decididas, a fin de limitar las emisiones de carbono. 

Señor, escúchanos... 

 

Señor Dios, te pedimos que el amor y la sabiduría inspiren mis acciones y nuestras acciones como comunidad para que 

podamos mirar a los ojos, con honestidad, a nuestros hermanos, hermanas y a todos los seres, y decir con toda verdad, que 

estamos haciendo lo mejor para cuidar toda vida.  Señor, escúchanos... 
  

Dios creador, que el amor nos transforme a nosotros y a nuestro mundo, para que tomemos medidas nuevas y audaces que 

conduzcan a la vida para todos.  Señor, escúchanos... 
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Sugerencia de oración: 

Rezar el Rosario o una decena del Rosario, cada día, por el éxito de la COP26. Por ejemplo, orar por una de las 

siguientes intenciones rezando un Ave María: 

 

EL PRÉSIDENTE DE LA COP26: ALOK SHARMA. 
 

EL EQUIPO DEL PRESIDENTE. 
 

LOS DIRIGENTES DE LAS NACIONES, PRESIDENTES Y 

PRIMEROS MINISTROS. 

 

EL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS.  

 

LOS DELEGADOS.  
 

DAVID ATTENBOROUGH. 
 

MARK CARNEY: IMPORTANTE CONSEJERO FINANCIERO EN LAS NACIONES UNIDAS Y EN EL 

REINO UNIDO.          
 

LA JUVENTUD. 
 

LOS CIENTÍFICOS DEL CLIMA. 

 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 

LOS ACTIVISTAS POR EL CLIMA. 
 

LOS MILITANTES.    
 

LA POLICÍA Y LOS AGENTES DEL ORDEN 

PÚBLICO. 
 

EL PLANETA: SUS HABITANTES Y TODA VIDA SOBRE LA TIERRA.  
 
 

“¿Adoptaremos como comunidad internacional las medidas necesarias para frenar 
la devastación del medioambiente o seguiremos negando la evidencia?” (Papa Francisco) 

  
 

El éxito de la COP26 depende de todos nosotros, juntos 
 
 
Muchas gracias a la Hna. Henrietta Curran, SSJA, y a la Hna. Bridget Pritchard, SSJA, ambas del Reino Unido, por 
proporcionarnos esta información y esta reflexión sobre la COP26. Estas dos Hermanas presentarán el retiro "Escuchar 
latir el corazón de la creación", en el Centro Internacional, del 2 al 9 de agosto de 2022. 
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Programas 2022  
 

Laudato Si – 12-18 de junio de 2022 

La energía creadora de Dios está viva en nuestro mundo y en el carisma de las Hermanas de San José. Sin 

embargo, nuestro mundo está en peligro, por lo que nuestra vocación de encarnar este carisma de amor 

unificador es más necesaria que nunca. En su encíclica ‘Laudato si', el Papa Francisco aboga por una ecología 

integral y nos invita a un compromiso más serio con nuestro querido prójimo, viendo los vínculos que se 

encuentran entre "el grito de la tierra y el grito de los pobres", la pobreza, la migración y el cambio climático. 

¿A qué nos llama esto cuando buscamos comprometernos radicalmente, para ser una presencia transformadora 

en nuestro mundo? 

 

Juntas reflexionaremos sobre lo esencial del carisma de las Hermanas de San José a lo largo de los siglos, sus 

raíces, su naturaleza en constante expansión, sus posibilidades de evolución y sobre lo que estamos llamadas a 

ser y a vivir hoy y en el futuro. "Lo que tenemos que dejar venir, recibir y dar" en este tiempo favorable. (Margo 

Ritchie, CSJ). Este programa está destinado a todos los que se sienten conectados al carisma del amor 

unificador. Esta experiencia de una semana propone un ritmo de oración individual y comunitaria, meditación, 

charlas, participación interactiva, reflexión, así como un descubrimiento de la ciudad de El Puy, una visita a la 

"cocina", al Centro de Historia escenificada. y un tiempo de paseo recorriendo las calles de El Puy. 

 
Presentadoras:  Hna. Linda Buck, CSJ, es una Hermana de San José de Orange, California, Estados Unidos. Es la 

directora de Leadership Collaborative (Colaboración para el Liderazgo),  que promueve la formación de líderes y lo 

que emerge en la vida religiosa. Linda es psicoterapeuta y directora espiritual, tiene experiencia en la formación inicial 

y en el gobierno. Interviene  con frecuencia en los campos de la teología, la espiritualidad y la psicología. Hna. Mary 

Rowell, CSJ es promotora vocacional de las Hermanas de San José en Canadá y profesora de teología en la 

Universidad de Toronto.  

 

La Posición Profética de la Relación: Las dos Trinidades Como Modelo de Amor Dinámico  

25 de junio – 2 de julio de 2022  

Examinaremos la naturaleza profética de nuestro llamado en el mundo de hoy, y estudiaremos cómo el amor 

dinámico, expresado por las Dos Trinidades, es un modelo para nuestro llamado a la relación en nuestro mundo 

herido. A través de esta apertura a la relación, podemos encarnar el Amor Trinitario, y trabajar para que Dios 

viva en el mundo.  
 

Presentadora:  Hna. Linda Buck, CSJ, es una Hermana de San José de Orange, California, Estados Unidos. Es la 

directora de Leadership Collaborative (Colaboración para el Liderazgo),  que promueve la formación de líderes y lo 

que emerge en la vida religiosa. Linda es psicoterapeuta y directora espiritual, tiene experiencia en la formación inicial 

y en el gobierno. Interviene  con frecuencia en los campos de la teología, la espiritualidad y la psicología. 

 

Escuchar Latir el Corazón del Creador. Retiro – de 2-9 agosto de 2022  

Examinaremos la historia de la creación tal como se nos revela hoy, desde el esplendor del universo hasta la 

interdependencia e interconexión de toda vida en nuestro planeta. ¿Cuáles son los deseos más profundos del 

Creador para nosotros en este momento? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué deberíamos hacer? 
 

Presentadoras:  Hna. Bridget Pritchard, SSJA es una Hermana de San José de Annecy que vive en el Reino Unido. 

Fue profesora de Biología. Actualmente forma parte del personal de Ty Croeso, nuestro centro de espiritualidad, donde 

anima jornadas de oración y retiros. Trabaja con grupos parroquiales y escolares para introducir esta nueva toma de 

conciencia.  Hna. Henrietta Curran, SSJA es una Hermana de San José de Annecy. Vive en el Reino Unido. 

Profesora jubilada, actualmente trabaja como responsable de JPIC (Justicia, Paz, Integridad de la Creación) en su 

Congregación. Ha dado muchas sesiones sobre los temas antes mencionados, a la vez que trabajaba con las  líderes de 

JPIC de India, de África y de Inglaterra. Representa a su Congregación en el foro mundial de las Hermanas de San 

José. 
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El Encaje No Está Aún Terminado – 13-19 de septiembre de 2022  
Desde entonces, en cada generación, el Espíritu Santo ha suscitado la presencia compasiva de Dios en el 

corazón de algunas mujeres, para que respondan a las necesidades cambiantes del pueblo de Dios. En el 

transcurso del programa, las participantes entrarán en contacto con el poder transformador de este carisma, entre 

nosotras y para el futuro. 
 

Presentadora:  Hna. Jane Delisle, CSJ Hermana de San José de Orange, (California, Estados Unidos). Jane ha venido 

muy seguido a El Puy-en-Velay con Hermanas y con Personal de los Equipos de Salud de Orange. 

 

Eficacia de la Misión: El Carisma Muy Vivo en los Ministerios de las Hermanas de San José    

24 de septiembre - 1 de octubre de 2022  

Este programa propone una peregrinación a las y los colaboradores laicos en misión, y les ofrece una 

experiencia de inmersión en el espíritu de los orígenes, al mismo tiempo que una 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 eres simplemente un/a simpatizante, este programa es para ti. 
 

Presentadoras:  Hna. Dolores Clerico, SSJ es una Hermana de San José de Filadelfia (Estados Unidos). Tiene 

experiencia en el campo de la educación, del ministerio parroquial, diocesano y congregacional. Está habituada a tomar 

la palabra; da sesiones y retiros a hermanas, asociados/as y colaboradores/as en la misión, en Estados Unidos y, una vez 

al año, en el Centro internacional. Hna. Phyllis DiFuccia, SSJ es una Hermana de San José de Erie, Pennsylvania 

(EE.UU.). Fue miembro de un equipo de investigación, de la Federación de Estados Unidos, sobre los orígenes de las 

Hermanas de San José. 

 
 

Calendario mundial para orar en noviembre 
 

La familia global de San José incluye 11.000 hermanas, 5.666 asociados/as, 34 agregadas y 26 transmisores del Carisma, 

presentes en 52 países. Cada semana de cada mes, se indicaun país diferente, para unirnos en la oración, escuchar el 

corazón del mundo, y orar por las personas y sus ministerios en ese país determinado. Muchas gracias a la Federación de 

las Hermanas de San José de Canadá por el calendario.  
 

Hermanas de San José – Tanzania   Semana 1 
Hermanas:   21 

Associés:  0 

Lenguas:  inglés, swahili 

Congregaciones:  Chambéry, Annecy 

 

Hermanas de San José – Emiratos Árabes Unidos    Semana 2 

 Hermanas:  3 

Asociados/as:  0 

Lenguas:  arábica 

Congregaciones:  Chambéry 

 

Hermanas de San José – Estados Unido  Semana 3 

 Hermanas:  3740 

Asociados/as:  2609 

Lenguas:  inglés 

Congregaciones:  16 congregaciones 

 
Hermanas de San José – Gales    Semana 4 

Hermanas:  56 

Asociados/as:  10 

Lenguas:  inglés 

Congregaciones:  Annecy 

 

 

 

 

 

https://www.csjfederation.ca/
https://www.csjfederation.ca/
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Inscripción 

Favor de escribir a máquina o en letra de molde 
 

Nombre: _________________________________________________________________________ 
 
Dirección:________________________________________________________________________ 
 
Ciudad/Pueblo: _________________________________________ Estado/Provincia: ____________  
 
País: ________________________________________ Código postal: _______________________ 
 
Dirección de e-mail: _________________________________________ Teléfono: ______________ 
 
Professione: ______________________________________________________________________ 
 
Congregatión: _____________________________________________________________________ 
 
Provincia/Región: __________________________________________________________________ 
 
Relación con la Congregación : _______________________________________________________ 

 
Nombre del programa para el que quiere inscribirse: ______________________________________ 
 
¿Qué espera obtener de su participación en este retiro/programa?_________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Idiomas Hablados: ________________________________________________________________  

¿Tienes alguna dieta o necesidades para tu salud? _______________________________________  

En caso de urgencia contactar, por favor, a: _____________________________________________ 
 
Teléfono: ______________________________________________ 

 
Dirección de e-mail: ______________________________________ 

Por favor completa este formulario y envíalo al Centro Internacional.

3, chemin du Côteau  

43000 AIGUILHE France  

E-mail:  centre.international@wanadoo.fr

 
 

mailto:centre.international@wanadoo.fr
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