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El Centro Internacional cancela los programas del 2020 por el Coronavirus
En su reunión de abril, el Consejo de
Administración del Centro Internacional decidió
cerrar el Centro para la temporada de 2020. El que
los peregrinos vengan de muchas partes del mundo
y la incertidumbre sobre la propagación de la
pandemia, hicieron necesaria esta decisión. Sin
embargo, el Consejo de Administración ya está
mirando hacia adelante y hay planes para posponer
los programas del 2020 al 2021. Mientras tanto,
estamos tratando de mantenernos en contacto con
las Hermanas de San José, con los asociados,
asociadas, amigos y amigas de todo el mundo, a
través de cortos boletines informativos como este, y
pronto a través de nuestra renovada página web.
Eluiza y Olga, miembros del personal

Nuevos miembros se integran en el Consejo de Administración

Hna. Lucia

Hna. Maryellen

Hna. Vianney

Tres Hermanas asumieron sus nuevas funciones en el
Consejo de Administración, en la reunión del 17 y 18
de abril, que tuvo lugar a través de ZOOM. La
Hermana Lucía Gallo representa a la Federación
Italiana. La Hermana Maryellen Kane representa a la
Federación de Estados Unidos. La Hermana Vianney
Thanniath, de India, representa a la Congregación de
Annecy.
¡A todas les damos la bienvenida!

Árbol Médaille florece
El árbol de magnolia, que el GCG (Grupo de Coordinación
Global) donó al Centro en su reunión de octubre de 2019,
está sano y próspero. Este árbol conmemora el 350
aniversario de la muerte del Padre Juan Pedro Médaille. El
Centro Internacional es uno de los proyectos del GCG.

Hacer frente a la cuarentena en el Centro

En el ‘Drive’, un empleado de
Súper U pone los comestibles
en la cajuela del coche.

Los valores y la disciplina de la vida religiosa nos han permitido adaptar
nuestra vida a la cuarentena, a la vez que tratamos de mantenernos en
buena salud y en seguridad. Hemos establecido una vida cotidiana con
mucho tiempo y espacio para rezar, leer, estudiar el idioma, escuchar
música, ver películas e información en línea, y dar mantenimiento al
Centro. Comemos juntas y cada una de nosotras prepara la comida
principal cada dos días. Asistimos a las Misas televisadas y vemos las
noticias. El terreno que rodea el Centro nos proporciona un espacio para
pasearnos y disfrutar de la naturaleza. Nuestro mayor acontecimiento es
comprar los comestibles en el "Drive" de la tienda Súper U, actividad que
hacemos cada quince días, más o menos. Aunque en Francia se piensa
"reabrir" el 11 de mayo, hemos decidido quedarnos en casa lo más posible.

Tres bicicletas fueron donadas al Centro
Tom y Linda Clougherty, de Ithaca, Nueva York, después de vivir en El Puy durante unos años, decidieron
vender su casa y regresar a Estados Unidos. Vendieron o regalaron cosas para el hogar, y al Centro donaron
generosamente tres bicicletas; todas ellas tienen llantas nuevas y cámaras de aire de repuesto, y fueron
entregadas con cascos y una bomba para inflar. ¡Agradecemos a los Clougherty haber pensado en nosotras!

1720 Epidemia en El Puy
Las epidemias son parte de la vida y El Puy ha tenido
su parte. En 1720, los habitantes de la región de El
Puy sufrieron una terrible epidemia, que comenzó en
Marsella y se extendió rápidamente hacia El Puy. Las
autoridades ordenaron a la población ponerse en
cuarentena. La peste traumatizó a todos. El cuadro
que vemos arriba se encuentra en la Catedral de El
Puy-en-Velay; muestra una procesión atravesando la
Plaza del For, en agradecimiento a Nuestra Señora, a
quien le habían rezado para que se acabara la
epidemia.
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