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El Centro Internacional permanecerá todavía cerrado durante este año debido a la
pandemia
En primer lugar, el Consejo trasladará los programas de
2021 a 2022. Permanezcan atentas/os a las nuevas fechas.
El Consejo también está pensando en cómo proporcionar
a las Hermanas, a los asociados/as y amigos/as de todo el
mundo, más información sobre la espiritualidad de las
Hermanas de San José.

En su reunión de abril, el Consejo de
Administración decidió cerrar el Centro para la
temporada 2021. Los temores y las incertidumbres
en relación a la salud y a la seguridad de los
visitantes que llegan a Francia, desde muchas
partes del mundo, durante la pandemia del
coronavirus, obligaron a tomar esta decisión. A la
vez, el Consejo de Administración está viendo
hacia el futuro y desea aprovechar este año para
impulsar las nuevas iniciativas del Centro.

Nosotras seguiremos publicando, todos los meses,
boletines breves sobre el Centro, y añadiremos en ellos
más información sobre los ministerios de nuestras
Hermanas y Asociados/as, al lado del ‘querido prójimo’,
en todo el mundo.
Para ilustrar el alcance mundial de las Hermanas de San
José, cada mes presentaremos el calendario de oración de
la Federación Canadiense, que señala los países en donde
las Hermanas y los Asociados/as ejercen sus ministerios.
Estamos encantadas con estos cambios que pretenden
tener, con ustedes, una comunicación más amplia y de
más envergadura; esperamos que la encuentren
interesante e instructiva.

Las ovejas regresan al Centro y después parten hacia pastizales más verdes
El 9 de abril, diecinueve ovejas llegaron, en
pequeños grupos, para pacer en el prado situado
detrás del Centro Internacional. El 24 de abril,
después de haberse comido toda la hierba, partieron
hacia un pastizal de 15 hectáreas. Esta oveja y sus
dos corderos fueron los primeros en llegar y los
últimos en irse. Giles, el pastor, habla de sus “hijas”
cuando se refiere a sus ovejas; él las ama como el
Buen Pastor. Giles también es una persona muy
generosa. Nos da huevos frescos de su granja.
VIDEO
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El Centro de Historia escenificada está en línea
Desde hace varios años, el Consejo de Administración del Centro quería que esta
Historia escenificada fuera accesible al mayor número de personas posible,
especialmente a las que nunca podrán visitar El Puy en persona. En el nuevo sitio
web, el Centro de Historia escenificada se muestra ahora en Power point. Pueden
encontrarla en las siguientes direcciones:
Francés :
Inglés :
Español :
Portugués :
Italiano :

https://www.centreinternationalssj.org/centre-histoire-vivante-le-puy
https://www.centreinternationalssj.org/livinghistory-lepuy
https://www.centreinternationalssj.org/centro-de-historia-escenificada-el-puy
https://www.centreinternationalssj.org/centro-da-hist%C3%B3ria-viva-le-puy
https://www.centreinternationalssj.org/centro-di-storia-vivente-il-puy

St. Joseph et l'enfant Jésus accueillent les visiteurs à l'entrée du Centre, qui présente l'histoire des Sœurs de St. Joseph, dans le
contexte de l'histoire de l'Église et de la France.

Hermanas de San José en el mundo: St. Vallier - de Francia a Quebec

St. Vallier, Francia, a lo largo del Ródano

Las Hermanas de San José están presentes en SaintVallier (Francia) desde 1683, cuando dos hermanas
respondieron al llamado de Mons. Jean-Baptiste de la
Croix Chevrière, arzobispo de la diócesis y conde de
Saint-Vallier, para trabajar en un pequeño hospital que
acababa de fundar. Poco después, las hermanas abrieron
una escuela para niñas sin familia. En 1829, la Iglesia
reconoció a las Hermanas de San José como trabajadoras
de hospital y maestras.
Durante la Revolución Francesa (1789-99), las hermanas
fueron, en cierto modo, protegidas por los habitantes de
la ciudad, ya que eran, sobre todo, enfermeras y sus
servicios en el hospital eran muy solicitados.
En 1901 y 1904, Francia aprobó las leyes Combes que
secularizaron el país. Las escuelas administradas por la
Iglesia ya no podían ser gestionadas por ella, y las
hermanas que enseñaban en ellas perdieron su
ministerio. La Hermana Thérèse de Jésus (Cécile
Drolet), de Quebec, Canadá, sugirió a la Superiora
General de la época (Madre St. Claire), que las
Hermanas fueran a Canadá. El 17 de agosto de 1903,
doce Hermanas de San José desembarcaron en SaintJean-Port-Joli, donde encontraron una población
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St. Vallier, Quebec, Canada—St. Jean-Port-Joli

acogedora. Se hicieron cargo de la escuela del pueblo, y
en 1905 abrieron un noviciado en la ciudad de Quebec.
En 1911, compraron una casa en Chemin Sainte-Foy,
que se convirtió en su casa provincial. Las vocaciones
fueron floreciendo, de modo que en 1914 ampliaron su
casa provincial, y en 1915 construyeron una capilla más
grande e imponente que fue consagrada el 19 de marzo
de 1927... En 1953, la casa madre fue establecida en la
ciudad de Quebec y, en 1958, en respuesta a un llamado
de la Iglesia, las hermanas fundaron una misión en Haití.
Como canadienses, las Hermanas se dedicaron a la
educación en las escuelas primarias y secundarias hasta
1948, después ampliaron sus ministerios para incluir el
cuidado de los enfermos. La Revolución tranquila de los
años 60 y 70 creó, en Quebec, un Estado-providencia
laico, un gobierno que se hizo cargo de la educación, la
sanidad y los servicios sociales que antes eran
asegurados por la Iglesia católica; las Hermanas se
integraron en él. Actualmente, algunas hermanas siguen
viviendo en la casa madre del siglo XIX... La
congregación ha extendido su presencia a los cinco
continentes.
Para ver más fotos de St. Vallier en Francia:
https://internationalcentressj.blogspot.com/2021/

Lanzamiento de un diálogo mundial interactivo
Una de las ventajas que el Centro Internacional ofrece a sus visitantes es la oportunidad de interactuar con
personas de todo el mundo. Con el fin de continuar el diálogo, aunque sea a través de textos o de plataformas
digitales, les invitamos a compartir sus puntos de vista sobre diversos acontecimientos mundiales. Nuestro
primer diálogo interactivo será sobre el anuncio del Papa Francisco declarando el 2021 como el Año de San
José.
PREGUNTA: ¿Cómo están viviendo el Año de San José en su comunidad?
Por favor, envíen su respuesta (no más de 100 palabras) al Centro: centre.international@wanadoo.fr
Y díganos cómo quieren ser identificadas/os (nombre, congregación, ciudad, país). Publicaremos las respuestas
en los próximos boletines y en el sitio web. Nuestro objetivo es escuchar a las Hermanas y a los asociados/as de
los seis continentes.

Calendario mundial para orar en mayo y junio
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.
Mayo

Junio

Hermanas de San José – Francia
Semana 1
Hermanas: 782
Asociados/as: 44
Transmisores del Carisma: 25
Lenguas: inglés, francés
Congregaciones: Annecy, Chambéry,
Institut des Soeurs de Saint Joseph,
Lyon, St Vallier, Champagnole

Hermanas de San José - Honduras
Hermanas: 3
Asociados/as: 0
Lenguas: español
Congregaciones: Lyon

Hermanas de San José – Gambia
Hermanas: 6
Asociados/as: 10
Lenguas: inglés, wolof
Congregaciones: Annecy

Semana 2

Hermanas de San José – India
Hermanas: 1036
Asociados/as: 203
Lenguas: inglés, hindi
Congregaciones: Annecy, Chambéry, Lyon

Hermanas de San José – Grecia
Hermanas: 1
Asociados/as: 0
Lenguas: francés
Congregaciones: Lyon

Semana 3

Hermanas de San José - Irlanda
Hermanas: 22
Asociados/as: 0
Lenguas: inglés
Congregaciones: Annecy, Chambéry, Lyon

Hermanas de San José – Haití
Hermanas: 21
Asociados/as: 0
Lenguas: francés
Congregaciones: St. Vallier

Semana 4

Hermanas de San José - Italia
Hermanas: 400
Asociados/as: 336
Lenguas: italiano
Congregaciones: Aosta, Chambéry, Cuneo,
Pinerolo, San Giuseppe
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