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El Centro Internacional les da la bienvenida en 2022

Nos alegra mucho anunciar que este año reabrimos 
el Centro para sesiones, peregrinaciones, retiros y 
visitas individuales. Han pasado ya dos años 
durante los cuales nuestras puertas no se habían 
abierto para acoger a las hermanas, los asociados, 
las agregadas y los colaboradores laicos. ¡Estamos 
listas y dispuestas a servirles!

Hacer frente a una pandemia ha sido una 
experiencia extraordinaria para todo el mundo, y en 
cierto modo nos ha dado la oportunidad para 
considerarnos como una comunidad global, todas y 
todos enfrentados al mismo problema. Aunque esta 
unidad no siempre fue fácil ni evidente, el hecho de 
tener que confinarnos en nuestras casas durante 

largos periodos de tiempo, llevar mascarillas, tomar 
distancia unos de otros, desinfectarnos las manos y 
evitar la propagación del virus que no podíamos ver,
nos mostró que estamos conectados unos con 
otros... y que estábamos a merced de la Naturaleza.

En esos dos años, murieron casi 6 millones de 
personas en todo el mundo. Gracias a la vacunación,
las mascarillas, el gel a base de alcohol, el 
aislamiento preconizado por el gobierno, la 
limpieza y las buenas prácticas sanitarias, esta 
pandemia no fue tan catastrófica como la de 1918, 
en la que hubo muchas más muertes; hay quien 
sitúa la cifra en 500 millones de casos en todo el 
mundo. Sin embargo, estas estadísticas no son un 
consuelo cuando muchos de nuestros familiares, 
amigos, vecinos y colaboradores han sido víctimas 
del virus.   

Por eso, ahora que el virus ya no es tan virulento es 
posible respirar con alivio, y con alegría "volver a 
entrar" en el mundo y regresar a El Puy. Hemos 
sido realmente bendecidas por haber sobrevivido a 
esta pandemia; debemos alegrarnos al reflexionar 
sobre lo que esto significa para nosotras 
individualmente y como miembros de una familia, 
de comunidades... y de las Hermanas de San José.
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Feliz y santo tiempo de
Cuaresma



Exigencias relacionadas con la COVID19 en el Centro 
Internacional
Para entrar en Francia toda persona debe estar vacunada (3 dosis) y presentar un PCR reciente con resultado 
negativo.

Es obligatorio ponerse la mascarilla en todo momento, excepto durante las comidas.  

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón (antes de las comidas, después 
de las comidas, para las conferencias, después de ir al baño) y, por favor, no tocarse 
la nariz ni la boca.

Cuando se tosa o estornude, cubrirse la boca con el brazo. Desechar los pañuelos de papel usados en los baños.

Mantenerse al menos a un metro de distancia de otras personas. En el comedor y la sala de conferencias se 
tendrá en cuenta este requisito. 

Si se experimenta algún síntoma de Covid19, informar inmediatamente a un miembro del personal. Se realizará 
una prueba de antígenos. También hay una farmacia cerca del Centro para realizar pruebas. Los síntomas a los 
que hay que prestar atención son:

 Fiebre o escalofríos.
 Tos, o empeoramiento de la tos habitual.  
 Cansancio inusual.
 Falta de aire inusual cuando se habla o se hace cualquier esfuerzo.
 Dolor muscular inusual.
 Dolores de cabeza inusuales.
 Pérdida del gusto o del olfato.
 Diarrea inusual.

Después de las comidas, el personal se encargará de lavar los platos.

Los auriculares para las traducciones serán limpiados por el personal después de cada uso.

Mascarillas y gel desinfectante estarán a su disposición en todo el Centro.

La higiene y las buenas prácticas sanitarias son responsabilidad de cada persona.
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A tener en cuenta
Como las Hermanas proceden de diferentes países y los requisitos
(debidos a la Covid19) para entrar en Francia cambian 
constantemente, se pide a cada Congregación que compruebe las 
condiciones de viaje desde su propio país hacia y desde Francia.



Programas de 2022
https://centreinternationalssj.org/programas-2021-1

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. 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. 

  

Las dos Trinidades Como Modelo de Amor Dinámico – 25 de junio a 2 de julio 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. 
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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.

Calendario mundial para orar
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 indica un 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.

https://centreinternationalssj.org/acontecimientos 

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

https://centreinternationalssj.org/acontecimientos
https://centreinternationalssj.org/programas-2021-1


Escuchar Latir el Corazón del Creador. Retiro – de 2 a 9 de agosto 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?

El Encaje No Está Aún Terminado – 13 a 19 de septiembre 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.

Eficacia de la Misión: El Carisma Muy Vivo en los Ministerios de las Hermanas 
de San José – 24 de septiembre a 1 de octubre 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.
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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.    

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.

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. 



 NOTICIAS DE LÍBANO   
Por Hna. Maria (Pepis) del Pilar

Extracto de un mensaje de una de las Hermanas de San José de Lyon que vive en Líbano:  
“Ciertamente, la crisis política, social, económica, religiosa… es grande y grave. La atmósfera se 
siente pesada, se escuchan problemas de todo tipo, muchas personas viven en una depresión 
continua, el precio de todo no cesa de aumentar, pero no los salarios; hay escasez de muchas cosas:
 medicinas, gas, gasolina, electricidad, internet, agua, algunos alimentos como el pan, la leche para
 bebés, etc. etc. Para comprar algunas coas, hay que hacer largas filas para obtenerlas. 

Este era el caso hace algunas semanas para comprar gasolina: se veían largas colas de coches en las gasolineras, que 
tenían que esperar 2 o 3 horas para obtener unos cuantos litros de gasolina. Desde hace unos quince días, esta situación 
ha cambiado, pero la razón es que el precio de la gasolina subió muchísimo. El año pasado, el precio de un bidón (20 
litros) costaba 27 000 libras libanesas, y ahora cuesta 300 000 LL. Es demasiado cara, y lo peor es que casi no hay 
transporte público, sobre todo fuera de Beirut, y la gente necesita un coche para ir al trabajo, y para todo. Muchas 
personas se han ido a otros países. Dicen que unos 2 500 profesores se fueron a trabajar a alguno de los países árabes. Y
también lo han hecho médicos, enfermeras, ingenieros, etc. Los jóvenes no ven un futuro aquí… Como puedes ver, el 
panorama es bastante sombrío, pero debemos mantener la esperanza, transmitirla y rezar para que el país salga pronto 
de la crisis”.

En 1923, un pequeño grupo de Hermanas de San José de Lyon llegó a Beirut para responder al llamado que les hicieron 
los padres Jesuitas para trabajar en el ‘Hospital de Francia’, en Líbano. Actualmente están en el país cinco hermanas 
libanesas y una mexicana. Tienen una escuela concertada (reciben una pequeña  subvención del gobierno) en el pueblo de 
Deir-el-Harf, cerca de Beirut, y una casa de acogida que recibe grupos para retiros y reuniones diversas. Las hermanas 
también están implicadas en la pastoral universitaria, principalmente en la Universidad San José de los Jesuitas, y en la 
pastoral parroquial en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes en Ghadir y en la parroquia de Klaya, en el sur del país, 
frontera con Israel.

Solidarias con su pueblo que sufre una crisis sin precedentes, -incluso durante la guerra civil que duró 17 años-, tratan de 
acompañar a las personas y responder a sus necesidades. Participan en proyectos de ayuda alimentaria, de compra de 
medicamentos, de reconstrucción de viviendas (esto desde la explosión en el puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020)…, 
en colaboración con ‘USJ en misión’ -un proyecto de la universidad, con ‘Cáritas’, con las parroquias en donde están. La 
pastoral de la escucha es muy importante para ellas, así como animar a las personas y transmitirles esperanza.
Ellas desean aprovechar esta ocasión para pedirles que recen por su país, por su pueblo, y para agradecer todos los gestos 
solidarios que han recibido, que les han ayudado y les siguen ayudando a mantenerse firmes y a realizar su misión.

          
                            Hna Raymonda y el equipo ‘USJ en misión’ Hna. Marie Pauline en la pastoral parroquial

                                  Hna. Christina en la escuela de Deir-el-Harf   Preparación de despensas
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Cambios en el Liderazgo

Congregación de las Hermanas de San José en Canadá 2021-2025
Hna. Helen Russell, Hna. Margo Ritchie, Hna. Nancy Sullivan, Hna. Sheila Fortune, y 

Hna. Loretta Manzara
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La Superiora saliente, la Hna. Sally Hodgdon, (a la 
izquierda) da la bienvenida a la nueva Superiora General de
la Congregación de Chambéry, la Hna. Dolores Lahr, que
viene de Hartford, Estados Unidos, y que servirá a la 
Congregación por un período de ocho años. Su residencia 
habitual estará en Roma (Italia). Hasta ahora, la Hna. 
Dolores era Directora Ejecutiva de ‘Integración de la 
Misión’ en el Hospital St. Mary de Waterbury (uno de los 
tres hospitales de Connecticut fundados por las Hermanas 
de San José de Chambéry). Las tres nuevas Consejeras 
Generales son las Hermanas: Celine Kalathoor (India), 
Cristina Gavazzi (Italia) y Elisa Fatima Zuanazzi (Brasil).

El Capítulo General del Instituto de las Hermanas de San 
José eligió a la Hna. Mathilde Isaac como Superiora 
General, y a las Hermanas: Aïna Angélique Diatta, Martine 
Goury, Béatrice Levêque y Marie-Christine Passelaigue 
como Consejeras Generales.



Las Hermanas de San José se reúnen con el Papa

La Superiora General saliente, la Hna. Sally Hodgdon (con vestimenta roja), recibió la bendición del Papa 
Francisco mientras las Hermanas de Chambéry tomaban fotos y le estrechaban la mano. Las Hermanas 
asistieron a la audiencia papal semanal durante su Capítulo, en Roma, en el 2021.
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Presente en Roma para una reunión del Fondo de 
Solidaridad Internacional, la Hna. Kathy Brazda 
(miembro de la Congregación de San José, en 
Estados Unidos) tuvo el honor de conocer al Papa 
durante una audiencia privada con el grupo. La 
hermana Kathy es miembro del Consejo Consultivo 
del Fondo de Solidaridad Internacional, que trabaja 
para encontrar soluciones coherentes para responder a
las necesidades de las personas marginadas.

Oremos por la paz en Ucrania.
Que Dios se incline sobre nuestro mundo
y nos dé valor para dedicar nuestra vida

a hacer reinar la paz.

https://www.globalsolidarityfund.org/
https://www.globalsolidarityfund.org/

