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Programa Adultos/as Jóvenes – Agosto de 2008
A fines de marzo, cuatro Hermanas de diferentes Congregaciones se
reunieron para formar un equipo y empezar a preparar el Programa
Internacional para Adultos/as Jóvenes, previsto del 3 al 13 de agosto de
2008. El Equipo está compuesto por María Cristina Gavazzi (Chambery-Italia), Marie Thérèse
Chapuis (Instituto-Francia), Helena de Fatima Dos Passos (Chambery-Brasil), Cecilia Magladry
(Orange-California-USA) y Susan Glaab (London-Ontario-Canada) que forma parte del equipo pero
no pudo asistir a la reunión.
Durante cuatro días, los miembros del comité pusieron en común sus ideas respecto a las
necesidades posibles de los/as adultos/as jóvenes en el mundo de hoy, a partir de sus experiencias y de
su formación. En seguida, buscaron lo que la espiritualidad de las Hermanas de San José ofrece a
las/os adultas/os jóvenes para responder a sus necesidades y esperanzas. ¡Qué diversidad cuando
Hermanas de “países desarrollados” expresaron lo que perciben como necesidades de esa juventud en
sus países, y cuando las Hermanas de “países en desarrollo” describieron las necesidades de su
juventud en sus países respectivos! Sin embargo, en el curso de la semana, llegaron a una comprensión
mutua y a destacar un tema para el programa.
El grupo dio el siguiente título al programa: Llega a ser el Prójimo de Todos, es el Precio
de la Paz”. Tomaron como acuerdo aceptar 40 participantes, de 20 a 30 años, provenientes de los
cinco continentes. Ven esta experiencia como una peregrinación. Será multicultural y multilingüe, en
cinco idiomas. El programa abarcará un tiempo con la comunidad de Taizé, una caminata sobre una
parte del Camino a Santiago de Compostela (en Francia), así como un período de trabajo con personas
en situación precaria a orillas del Puy en Velay.
El equipo espera que las participantes formarán una comunidad y crearán una red mundial de
relaciones. Por medio del compartir en profundidad, enriquecido por el descubrimiento del carisma de
las Hermanas de San José, esos 10 días pueden ser algo más que una “cúspide” de la montaña; pueden
ofrecer a esas/os jóvenes una experiencia que las/os transforme para toda la vida. El comité busca
ayuda para financiar el programa, y sobre todo, el costo del viaje. Recibe con gusto toda sugerencia y
toda ayuda que las Hermanas y Asociadas/os de todo el mundo les puedan brindar.

El Equipo: Helena de Fatima Dos Passos (Chambery-Brasil), Cecilia Magladry (OrangeCalifornia-USA,) Marie Thérèse Chapuis (Instituto-Francia), María Cristina Gavazzi
(Chambery-Italia).

Tres grupos en Peregrinación visitan el Centro en 2007
Tres grupos de Hermanas de América del Norte visitan el Centro y los sitios históricos de su
congregación en 2007:
Un grupo de 12 de la provincia de Carondelet de Los Angeles, pasó tres días aquí a fines de
mayo. Sor Jean Lescinski condujo al grupo, y las Hermanas vinieron en el ambiente de una
peregrinación que abarcaba también Lyon y París.
En julio, Edna McKeever de Breentwood debe conducir un grupo de alrededor de 28 Hermanas
que vienen de Estados Unidos. Estas Hermanas se alojarán en un hotel cercano, pasarán algún tiempo
en el Centro y visitarán sitios históricos en el Puy, Lyon y Annecy; pasarán por Cluny, Taizé y París.
Las Hermanas de la Federación Canadiense vendrán al Puy en septiembre, acompañadas por
Sor Sheila Anne Spooner.

Cuatro Hermanas participan en el Mes Sabático
Las mismas Hermanas organizan su mes sabático; son cuatro Hermanas de Estados Unidos que
pasan el mes de junio en el Centro, para profundizar su conocimiento de la historia de la espiritualidad
de las Hermanas de San José. Este tiempo de renovación les ofrece la oportunidad de sumergirse en el
ambiente único del Puy.
Dos días por semana, quienes les ayudan les comparten sus conocimientos sobre temas como la
historia del principio de la Congregación, la Carta Eucarística, las Máximas y la espiritualidad de San
José. Con los tres miembros permanentes del Centro forman una comunidad, aunque sólo sea por 30
días. Las peregrinaciones están previstas a Taizé, Lyon, Bas-en-Basset, Monistrol, Chartres y quizá
algunas otras de las primeras casas de las Hermanas en las aldeas. Dos de las participantes tienen
lazos con Bourg, a donde ellas irán a ver a sus Hermanas. Un retiro acompañado está incluido en ese
mes sabático.

Sor Marie Louise, de Annecy,
deja el Consejo Directivo.
En la reunión del Consejo del mes de mayo, se agradeció
profundamente a Marie Louise Vuillez, de la Congregación de Annecy
por su valiosa contribución a la vida del Centro y por su apoyo ardiente
desde la fundación. Marie Louise deja el Consejo de su Congregación, y
después del Capítulo y de las elecciones, se nombrará a una nueva
representante de Annecy para el Consejo Directivo.

Fin de semana de reflexión para la Cuaresma: "La dimensión contemplativa de nuestro carisma"

Sheila Holly y Mary
Diesbourg con
participantes, Paulette
Combe y Evelyne
Chavanes, asociadas,
St. Valier, Denise Paquet,
St. Valier, Dorothy
Schweitzer, Canada , Pat
Bouche, Canada.

11 Países representados en el Programa Justicia y Paz.
Ellas hablaban portugués, italiano, francés, inglés y español para comprenderse y compartir
algunas de sus historias. Pero las 25 Hermanas y Asociadas que en abril participaron en el programa
Misión Mundial de las Hermanas de San José por la Paz y la Justicia, hablaban también otros
idiomas y dialectos, por el hecho de sus misiones por todas partes del mundo. Sor Carol Zinn,
facilitadota, estuvo a gusto en ese medio, gracias a sus años de experiencia en las ONGs y en la ONU.
Las historias del trabajo individual y de las congrgaciones en la India Rumania, Argelia, en el
Pacífico Sur, en América del Norte y del Ssur, en Africa, Inglaterra y Europa, nos hicieron tomar
conciencia de la dimension mundia de las congregaciones San José. Esta experiencia es la que hizo
decir a las participantes: “vine como miembro de mi Congregación; pero me voy como miembro de la
comunidad mundial de las Hermanas de San José”.
El objetivo del encuentro, según Carol, era “la creación de un plan mundial HSJ para la
Justicia”, la importancia de las relaciones y la necesidad de crear lazos entre nosotras se hizo evidene.
Así, tenemos una base sólida para las diversas maneras como podemos trabajar juntas para “que todos
sean uno” en la reconciliación de nuestro mundo.
Cada día, a lo largo de esta sesión de una semana, las aicipantes utilizaron como línea de fondo
los elementos de la espiritualidad de San José, interrogándose sobre las cuestiones siguientes: “¿Cuál
es el nexo entre nuestro carisma, nuestra misión y la justicia? ¿Qué es lo que liga la contemplación con
la justicia? ¿Cómo percibo nuestra misión para la justicia uniéndola a nuestra espritualidad, “que todos
sean uno” por relaciones activas de reconciliación?”
A pesar de la barrera de las lenguas, la variedad de experiencias y de formaciones, el grupo
puso por escrito nuestra misión, un conjunto de metas que deben alcanzarse y el compromiso de
volverse a reunir por segunda verz en el mes de abril próximo. Las participantes nombraron un comité
de coordinación: Sor María Inez de Brasil, Sor anne Rutter, de Inglaterra, Diana Oleskovitch de los
Estdos Unidos, Sor Nicoletta Danna de Italia, Sor Griselda Martínez de México. Estas personas
ayudarán a Carol a conservar los lazos credos durante la sesión y empezarán a echar a andar los
objetivos entre las poblaciones que las Hermanas y Asociadas/os sirven en el mundo entero

