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Lanzamiento de un nuevo y actualizado sitio web
Acabamos de lanzar nuestro nuevo sitio web. Cindy Russell, de “eCatholique”, fue nuestra experta consultora web en todo nuestro trabajo, el
cual se hizo a través de Zoom. ¡Gracias, Cindy! Varias otras personas
también participaron en el proyecto y les damos las gracias:
•
•
•
•

Cindy Russell

A las traductoras: Hermanas Simone Saugues (Instituto-Francia), María
del Pilar Sordo Linares (Pepis) (Lyon-México), Elisabeth Reis
(Chambéry-Brasil) y Nicoletta Vanda (Aosta-Italia).
A la Congregación de Chambéry (Francia), que financió el sitio.
A la Hna. Patty Johnson (Estados Unidos-Carondelet) que nos ayudó a
encontrar a nuestro nuevo proveedor de ‘hosting’ = ‘alojamiento web’
(e-Catholic.com) y a nuestra experta consultora.
A las Hnas. Loretta Manzara y Kathleen Robbins (Canadá), quienes
ayudaron a diseñar el sitio.

https://www.centreinternationalssj.org/
¡Llega al Centro el nuevo automóvil!
Cada tres años el Centro renueva su automóvil, que es alquilado. En mayo de
2020, pensamos que recibiríamos nuestro nuevo vehículo, pero debido al
coronavirus, tuvimos que esperar hasta agosto. Sigue siendo un Renault Captur,
pero tiene una tecnología más compleja que la del modelo anterior. Sus
retrovisores se pliegan automáticamente cuando se apaga el motor. En las
autopistas, si el coche sobrepasa la línea divisoria, el volante lo lleva
automáticamente de vuelta a su carril. Los teléfonos celulares pueden ser
conectados y aparecer en el tablero, con manos libres y en plena legalidad. Las
características de este automóvil se acercan a las del auto "sin conductor", sin
embargo, no esperamos ver esta tecnología innovadora antes de algunos años.
Para ver el video en nuestro nuevo sitio, ve al menú y haz clic sobre ''Centro de Prensa''

Bee - bee oveja blanca...
En una soleada tarde de junio, tuvimos algo que aportó algo gracioso a nuestra vida cotidiana, pues las ovejas escaparon
de su pastizal debido a una avería en la valla. Tuvimos que perseguirlas hasta que volvieron al prado. Estábamos
demasiado ocupadas para tomar fotos o hacer videos, pero probablemente nos veíamos graciosas tratando de acorralarlas.
Un cordero se separó de los otros y tuvimos algunas dificultades para llevarlo al prado. En un momento dado Eluiza llamó
al pastor mientras yo persuadía al cordero para que volviera al redil. Estaba asustado y desorientado, mientras su madre, al
otro lado de la valla, seguía balando para atraerlo, aunque ella, obviamente, no sabía qué hacer por él. Finalmente, el
pequeño encontró un lugar en la valla lo suficientemente bajo como para saltarlo. Unos días más tarde el pastor se llevó a
las cuatro ovejas (2 ovejas y 2 corderos) a su granja. Esperamos su regreso en mayo próximo.

Escenas de verano

¿Por qué este día es como todos los demás?
Estamos bien a pesar de la pandemia. Vamos a la ciudad más a menudo, y los
domingos hacemos excursiones al campo, lo cual es un verdadero placer
después de habernos quedado tanto tiempo en la casa. Aunque nos sentimos
más confiadas cuando salimos del Centro, seguimos siendo muy prudentes en
lo que concierne al uso de mascarillas, de desinfectante para las manos, y
mantenemos una distancia de seguridad con los demás. Gracias, San José, por
cuidarnos y mantenernos con buena salud.

Nuestros logros en los "ensayos de cocina"
Uno de nuestros "pasatiempos" durante esta
temporada sin huéspedes ni visitantes, fue
probar nuevas e interesantes recetas.
Experimentamos muchos platos internacionales
como los chinos, tailandeses, marroquíes, del
medio-oriente, italianos, mexicanos, franceses
y americanos. Aquí están las fotos de nuestros
mejores intentos. ¡¡Estas nuevas recetas te
esperan cuando vuelvas al Centro!!
Verduras a la parrilla

Ensalada de taco

Pescado y pizza
‘a la francesa’
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Ensalada de tomate y mozzarella

Arroz, arándanos, cebollas, avellanas

