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Muchas gracias a la Hna. Ieda Tomazini por sus 12 años de servicio al Centro
Internacional

La Hna. Ieda Tomazini representó a la Congregación de Chambéry en el Consejo de Administración durante
12 años. En el Centro, vio llegar y partir a muchos miembros del Consejo y del personal, así como múltiples
modificaciones en los lugares y en la programación. Como este año termina su mandato como Consejera
General en su congregación, dejará de formar parte del Consejo de Administración del Centro Internacional. En
su reunión de septiembre, el Consejo agradeció a la Hna. Ieda su dedicación como Presidenta y como miembro
del Consejo. Se organizó una pequeña fiesta en su honor y se brindó con vino espumoso; se le obsequió una
camiseta con un motivo de El Puy, un corazón y un marcador de página de encaje. La Hna. Ieda regresará a
Brasil para asumir nuevas funciones.

El Consejo de Administración del Centro se reunió en una sesión híbrida de Zoom
La reunión tuvo lugar del 17 al 19 de septiembre. Cinco
miembros estuvieron presentes y tres, que no podían venir
a El Puy, se unieron a los demás gracias al Zoom. Se
trabajó mucho: el anuncio de las sesiones de 2022 y una
mejor manera de promoverlas, la apertura del boletín a
nuevas perspectivas, varias decisiones estratégicas y un
recordatorio de las directrices, ya publicadas, para los y las
participantes en las sesiones, con el fin de cumplir con la
reglamentación francesa en relación a la Covid. Los
miembros del Consejo también tuvieron la posibilidad de
probar una nueva compañía de servicio de comidas que
consideraron satisfactoria.
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Programas para 2022 anunciados por el Consejo de Administración del Centro
Laudato Si – 12-18 junio 2022
Presentadora: Hna. Linda Buck, CSJ, es una Hermana de San José de Orange (California, Estados Unidos).
Actualmente trabaja en la formación inicial; es psicoterapeuta y directora espiritual. Da numerosas pláticas de teología,
espiritualidad y psicología. Mary Rowell es promotora vocacional de las Hermanas de San José en Canadá y profesora
de teología en la Universidad de Toronto.

La Posición Profética de la Relación: Las dos Trinidades Como Modelo de Amor Dinámico
25 junio - 2 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.
Presentadora: Hna. Linda Buck, CSJ, es una Hermana de San José de Orange (California, Estados Unidos).
Actualmente trabaja en la formación inicial; es psicoterapeuta y directora espiritual. Da numerosas pláticas de teología,
espiritualidad y psicología.

Escuchar Latir el Corazón del Creador. Retiro – 2-9 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?
Presentadoras: Hna. Bridget Pritchard 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 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.

El Encaje No Está Aún Terminado – 13-19 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.
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.

Eficacia de la Misión: El Carisma Muy Vivo en los Ministerios de las Hermanas de San José
24 septiembre -1 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.
Presentadoras: Hna. Dolores Clerico 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 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.
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Hermanas de San José en el mundo
ITALIA - El domingo 4 de julio fue un día
histórico. A las 18 horas, la Basílica de San
Mauricio en Pinerolo-Turín fue el escenario de
una solemne celebración eucarística, para la
ceremonia oficial de la fusión de la
Congregación de las Hermanas de San José de
Pinerolo con la de Chambéry.

CANADÁ - En 2017, las tres congregaciones de la Federación Canadiense de las
Hermanas de San José devinieron una Comunidad Azul, lo que significa que
protegen el agua como un derecho humano a compartir. "Como seres humanos
tenemos una relación con el agua, un don sagrado que mantiene la vida", dice Paul
Baines, coordinador del proyecto. El Consejo de Canadienses puso en marcha el
proyecto Comunidades Azules, en el que las Hermanas se esfuerzan en:
•
•
•

Poner fin al uso innecesario del agua embotellada en sus instalaciones, sabiendo que el agua de la tierra
no es una mercancía a vender.
Asegurar que el agua potable y de las instalaciones sanitarias esté disponible para todas las personas,
como un derecho humano. En general, 2 billones de personas tienen agua contaminada debido a la
pobreza y a la mala gestión del gobierno.
Promover los servicios de suministro de agua y tratamiento de aguas residuales, financiados, retenidos y
explotados por el Estado.
Clicar aquí para obtener información sobre la Comunidad Azul.

ESTADOS UNIDOS - El pasado mes de abril, las hermanas Mary Jo
Curtsinger, Marianne Race, Mary Pung, Jackie Schmitz y Rita Ann
Teichman realizaron un voluntariado en un Centro Católico de Ayuda, en
McAllen, Texas. Ellas forman parte de un grupo de hermanas que, en los
últimos años, han trabajado en refugios para migrantes a lo largo de la
frontera entre Estados Unidos y México. Actualmente, están presionando a
los legisladores para que modifiquen la política de inmigración de Estados
Unidos basándose en sus experiencias y en su conocimiento de primera
mano de la frontera. Clicar aquí para leer su historia en el “Global Sisters
Report”.
Hermanas de San José internacionales rezan por la paz y la reconciliación en nuestro mundo
En medio de los males del mundo, de los incendios furiosos, de las tormentas torrenciales, de los huracanes, de los
temblores de tierra, de las agresiones y de la violencia, centenares de Hermanas de San José y de Asociados de todo el
mundo tuvieron una hora de reflexión y de oración, el sábado 28 de agosto, por nuestra querida tierra y sus habitantes.
Hermanas de la congregación internacional de San José de Chambéry crearon y dirigieron esta hora de oración,
utilizando citas de la encíclica Fratelli tutti del Papa Francisco. Las lecturas y oraciones se hicieron en varios idiomas:
italiano, francés, portugués, inglés, acompañadas de cantos en estas mismas lenguas; incluso hubo cantos en urdu. Para
propiciar la reflexión, la hora de oración se dividió en varias partes retomando algunos capítulos de la encíclica: Diálogo
y amistad social. Pensar y gestionar un mundo abierto. La mejor política. Un corazón abierto al mundo. Diálogo y
amistad social. Caminos para encontrarse. Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Cada tema contenía
breves explicaciones, una oración y un canto.
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Calendario mundial para orar en septiembre-octubre
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 indicaun 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.
Septiembre
Hermanas de San José – Papúa Nueva Guinea Semana 1
Hermanas: 2
Asociados/as: 0
Lenguas: inglés
Congregaciones: Chambéry

Octubre
Hermanas de San José - Senegal
Hermanas: 24
Asociados/as: 40
Lenguas: francés, inglés, senegalés
Congregaciones: Instituto, Annecy, Lyon

Hermanas de San José – Perú
Hermanas: 25
Asociados/as: 23
Lenguas: español
Congregaciones: Canada, Carondelet-USA

Semana 2

Hermanas de San José – Sri Lanka
Hermanas: 11
Asociados/as: 10
Lenguas: inglés
Congregaciones: Lyon

Hermanas de San José – Puerto Rico
Hermanas: 9
Asociados/as: 0
Lenguas: español
Congregaciones: Brentwood-USA

Semana 3

Hermanas de San José - Suecia
Hermanas: 2
Asociados/as: 6
Lenguas: portugués, sueco
Congregaciones: Chambéry

Hermanas de San José – Rumania
Hermanas: 6
Asociados/as: 0
Lenguas: rumano
Congregaciones: Cuneo, Aosta

Semana 4

Hermanas de San José - Suiza
Hermanas: 8
Asociados/as: 50
Lenguas: francés, italiano, alemán
Congregaciones: Annecy, Cuneo, Lyon

Poema: Las encajeras devienen guardianas
Hermana Laveena D'Souza, Provincia de Tanmaya / India

Escuchen, oh descendientes de encajeras.
¿No se dan cuenta, oh, grandes guardianas,
de cuál es su visión, de cuál es su misión?
Recuerden, la comunión es su carisma.
Una doble unión total consigo misma, con los demás,
con Dios, y con la creación, eso es lo que cuenta.
Cada día, en todas partes, la vida se mezcla con este misterio.
A través de su vida, colaboren a esta gran historia.
Humildad, sencillez, discreción y caridad.
Que sus intenciones se perfeccionen en la pureza.
Magis, amplíen su tienda, encarnen la alegría.
Palabras clave para vivir la aleación del reino.
Máximas, Constituciones, Carta Eucarística y pequeño proyecto,
para llevar una vida digna del Pequeño Diseño.
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El estado del corazón y el orden de la casa,
un compartir auténtico para una amistad duradera.
Una comunidad inmersa en el Espíritu y vinculada al
mundo.
Consagrada a la Trinidad creada e increada.
Uniéndose a María en su Sí, encontrando en José el
cuidado fraternal.
Vaciarse de sí mismas para llenarse de Jesús, con el fin de
proclamar el "más grande amor de Dios".
Pasión por Cristo, compasión por la humanidad.
Vivir una vida de serenidad tejiendo el encaje de la
diversidad.
Hacer la paz con el Creador y con la creación.
Así, hagan de su vida una gran fiesta.

