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     Au Puy  
Volumen 14, Número 1, Febrero 2021

Un nuevo empapelado da nueva vida a la sala de comunidad     
 

           
 

 

   

  

 

 

 

Las inundaciones del pasado mes de junio dañaron el 

techo y las paredes de la sala de  comunidad, por lo 

tanto hubo que reparar las goteras y volver a pintar y a 

tapizar. Durante siete días, Felipe y su aprendiz Enzo, 

trabajaron bien y obtuvieron un magnífico resultado. 

Los motivos del empapelado, centrados en la 

naturaleza, dan una impresión de calidez, de luz y 

acogida. Con impaciencia, esperamos  que lleguen los 

días en que podamos compartir esta sala con ustedes. 
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Billom: ciudad medieval donde murió el padre Médaille 
 

 

    
 Puerta de entrada al campus    Lado este del edificio 

 

    
 Entrada principal del edificio   Parte oeste del edificio y supuesta ubicación del cementerio 

 

Un domingo de enero, por la tarde, visitamos el pueblo de Billom, donde murió el padre Médaille. Allí había un colegio 

dirigido por los jesuitas, antes de que fueran expulsados en 1764. De 1886 a 1963, una escuela militar utilizó las 

instalaciones, pero ahora los edificios están nuevamente vacíos. Durante la Revolución Francesa el cementerio fue 

destruido, por lo cual no se conoce el lugar de descanso de nuestro Fundador.   

 
Billom es una ciudad medieval con edificios que tienen un entramado de madera, con calles estrechas y jardines públicos. 

Esta parte de la ciudad probablemente le fue familiar al Padre Médaille. Para ver más fotos, haga clic aquí o vaya a:  

https://olgatravels.blogspot.com/2021/02/billom-small-medieval-town-where-fr.html  

 
 
 
 

¿Cantantes yeyé o modelos? 

 

 

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

 

Ni lo uno ni lo otro. Son Eluiza y Olga,  miembros del equipo 

del Centro, que se cortaron el pelo ante un posible tercer 

confinamiento por el coronavirus. Se unieron a muchas 

personas de El Puy que se apresuraron a hacer lo necesario, 

previendo el cierre de tiendas y comercios no esenciales. El 

país también fue sometido a un toque de queda a partir de las 

6 de la tarde. Los restaurantes, cafés y bares llevan cerrados 

desde el 30 de octubre, principio del segundo confinamiento, 

y todo mundo espera que vuelvan a abrirlos en abril.     
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