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Ecos de EmiliaEcos de EmiliaEcos de Emilia 
¡¡¡Celebremos juntos el 175Celebremos juntos el 175Celebremos juntos el 175ooo   aniversario de fundación aniversario de fundación aniversario de fundación de de de    

la Congregación de las Hermanas de la Providenciala Congregación de las Hermanas de la Providenciala Congregación de las Hermanas de la Providencia!!!

https://www.facebook.com/musee.providence/


Abierto de lunes a viernes (9 AM - 4:30 PM) 
Visitas libres o guiadas  

Reservación necesaria (visitas guiadas / grupos)  
 

Entrada gratis 
 

Centro Emilia Gamelin 
12055 Grenet, Montreal, QC  H4J 2J5 Canadá 

(514) 334-9090    
fb.com/musee.providence | www.providenceintl.org 

El presente número ha sido dedicado a la celebración del 
175o aniversario de fundación de la Congregación.  
El artículo «Homenaje a nuestras pioneras IV:             

La historia poco conocida de las hermanas Gadbois» 
será continuado en nuestras futuras publicaciones. 

Madre  GamelinMadre  GamelinMadre  Gamelin   

Nancy Prada 
Coordinadora - Centro Emilia Gamelin 

https://www.facebook.com/musee.providence/


Hna. Yvette  Demers, S.P.   
Vicepostuladora - Causa Emilia Gamelin 

 
 

(Conservado en el Museo de las Hermanas de la Providencia) 

   

175 175 175 o o o Aniversario de fundación de las Hermanas de la ProvidenciaAniversario de fundación de las Hermanas de la ProvidenciaAniversario de fundación de las Hermanas de la Providencia… … …    
      ¡¡¡Un Jubileo en el horizonteUn Jubileo en el horizonteUn Jubileo en el horizonte!!!   

En su Providencia, ¡el Señor nos anuncia un 
año de bendiciones! Con confianza y alegría 
anticipamos la celebración de este jubileo 
histórico y deseamos preparar nuestros 
corazones para gozar plenamente de los 
favores divinos que este traerá consigo, y 
para compartirlos con nuestros parientes, 
amigos y amigas, y con los lectores y lectoras 
de nuestra publicación «Ecos de Emilia». 
 
 

Un poco de historia… 
 
 

Durante varios años, monseñor Ignace 
Bourget, obispo de Montreal, siguió muy de 
cerca la dedicación de Emilia Tavernier, 
especialmente después del fallecimiento de 
su esposo, el 1 de octubre de 1827, y de su 
último hijo, en 1828, cuando se consagró a 
brindar alivio a las mujeres ancianas e 
impedidas de Montreal. En 1841, durante un 
viaje a Francia, monseñor Bourget logró que 
algunas Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paúl vinieran a Montreal para hacerse cargo 
de la obra de su devota diocesana, la viuda 
Emilia Gamelin. Pero luego, en la primavera 
de 1842, llega una noticia: ¡las Hermanas de 
Francia ya no pueden cumplir su 
compromiso! Monseñor Bourget y la Señora 
Gamelin rezan y solo encuentran una 
solución: fundar una nueva congregación 
religiosa. 
 
 

Siete jóvenes responden a la invitación de su 
obispo, y el 25 de marzo de 1843, día de la 
Anunciación, se funda un noviciado en         
la Maison de la Providence (Casa de la 
Providencia), también conocida como la 
Maison Jaune (Casa Amarilla). En la mañana 
de ese día, después de entonar el canto Veni 
Creator, monseñor Ignace Bourget celebra la 
misa y, después del último evangelio1, dirige 
algunas palabras a las novicias recién 
ingresadas: 

«Así como el Arcángel Gabriel anunció a 
María el misterio de la Encarnación, les 
anuncio, de parte de la Iglesia, que reciben el 
encargo de cuidar a los pobres, de ser una 
madre para ellos. Así como también el ángel 
dijo a María que no temiera, les digo: No 
teman, pequeño rebaño, la gracia no les 
faltará. Tendrán cruces, sería de 
esperárselo...» 
 
 
 

«No tienen una maestra de novicias, pero las 
dejo a cargo de la Santísima Virgen. Querrá 
ella, así lo espero, servirles de maestra. En 
sus penas, en sus tristezas, e inquietudes, 
diríjanse a esta buena Madre; no temo 
dejarlas solas con esta augusta Maestra.» 
 
 
 

Cabe señalar que Emilia Gamelin, casada y 
viuda, no pensaba en la vida religiosa. Solo 
hasta cuando vivió con las novicias, mientras 
las iniciaba en las obras de caridad, la idea 
de consagrarse definitivamente al Señor vino 
a su mente. Monseñor Bourget aprobó su 
deseo y, reconociendo en ella a la 

«fundadora que necesitaba», la admitió al 
noviciado el 8 de octubre de 1843. 
 

¡La Providencia ¡La Providencia ¡La Providencia    
siempre está velando!siempre está velando!siempre está velando!   
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(Conservado en el Museo de las Hermanas de la Providencia) 

En julio pasado, con 
gran pesar recibimos la 
información de que 
nuestro postulador 
romano, Éric Sylvestre, 
P.S.S., tuvo que renun-
ciar a la Congregación 
para las Causas de los 
Santos, porque  recibió 
una nueva asignación 
de sus superiores que 
lo obligó a salir de Ro-
ma.  

 

Deseamos, a través de 
nuestro boletín «Ecos 
de Emilia», reiterar nuestro profundo agradeci-
miento al Sr. Éric Sylvestre, quien siempre mani-
festó gran admiración por nuestra beata Funda-
dora y plena dedicación a las labores relaciona-
das con el progreso de su Causa de canoniza-
ción. Le aseguramos nuestra oración ferviente, 
como también nuestros deseos de éxito total 

para el futuro. 
¡Afortunadamente, aún hoy la 
Providencia sigue velando! Así, 
después de una consulta y de 
ciertos trámites oficiales, el 22 de 
septiembre de 2017 la Congrega-
ción para las Causas de los Santos 
nos comunicó el nombramiento 
del hermano Luigi Guarneri, 
H.E.C., como el nuevo postulador 
de la Causa de canonización de 
Madre Gamelin. 

 

El hermano Luigi Guarneri es 
miembro de la Congregación de 
los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas (H.E.C). Nació en Italia 
y también es ciudadano cana-
diense, dado que vivió en Toronto y enseñó 
durante muchos años en Canadá. 

 

Continuó su experiencia en educación mediante 
el curso de promotor de los santos de la Congre-

gación para las Causas de los Santos, 
durante el cual adquirió el más alto 
grado de conocimiento en el proce-
so de evaluación y alcanzó los mayo-
res elogios como postulador princi-
piante para las causas de los santos. 
 

Posteriormente, el nuevo postula-
dor, por sugerencia de la superiora 
general y de su Consejo, volvió a 
nombrar a la hermana Yvette De-
mers, SP, como vicepostuladora de 
dicha Causa. 
 

Extendemos al hermano Luigi nues-
tra más cálida bienvenida y le asegu-
ramos nuestra entera colaboración. 

Hna. Yvette  Demers, S.P.   
Vicepostuladora - Causa Emilia Gamelin 

Bienvenida al nuevo Postulador romano Bienvenida al nuevo Postulador romano Bienvenida al nuevo Postulador romano    



 

A la Beata Emilia  
confiamos  

todas las intenciones  
que usted lleva en su corazón,  

tanto espirituales como temporales;  
ciertamente, ella sabrá  

prestar oído atento  
a todas sus necesidades. 

Agradecimientos a Emilia 
Sírvase dirigir todo favor obtenido a: 

 

Oficina de la Causa Emilia Gamelin 
12 055, Grenet Montreal, QC H4J 2J5 Canadá 

 

Hna. Yvette Demers, SP, Vicepostuladora 
Tel.: (514) 334-9090  (Interno 208)  

ydemers@providenceintl.org 

 Beata Emilia Gamelin, 
intercede por todos quienes  

en tí confían!                                        
                                               

Agradecimientos a Emilia Agradecimientos a Emilia 
La Beata Emilia Gamelin realmente atenta a quien la ruega... 

Hna. Yvette  Demers, S.P.  
Vicepostuladora - Causa Emilia Gamelin 

Recé ante la tumba de la beata Emilia 
Tavernier Gamelin por mi hermana de 63 
años, quien padecía un cáncer colorrectal. 
Dejé mis peticiones en la urna que se 
encuentra cerca de la tumba, pidiendo su 
sanación por la intercesión de la beata 
madre Gamelin. En los últimos 18 meses, 
mi hermana no siguió los tratamientos de 
resonancia magnética (IRM) porque temía 
los resultados. Antes de Navidad, por 
recomendación médica, se sometió a la 
resonancia magnética que tanto temía. El 
18 de diciembre recibió los resultados y, 
para su gran sorpresa, la IRM mostró que 
ya no tenía cáncer. Dios sabe cuánto recé 
por esta intención; quería contarles este 
gran favor y publicarlo con un corazón 
agradecido. P.S., Toronto, ON 
 
Con inmenso reconocimiento les decimos 
GRACIAS por todas las muestras de 
compasión y de amor por J., después de su 
accidente en agosto de 2017, manifestadas 
a través de sus buenos deseos y oraciones 
por la intercesión de Madre Gamelin. Sí, fue 
un regalo del cielo que las Hermanas de la 
Providencia se encontraran en nuestro 
camino para tendernos la mano y 
ayudarnos a aliviar nuestra carga. Acepten 
esta ofrenda para mantener viva la llama 
en la tumba de nuestra protectora, a quien 
agradecemos de todo corazón. 
 D.D. y J.L.,  Ste-Anne-des-Plaines, QC 
 
Gracias a la beata Emilia Gamelin, a quien 
rezamos con confianza por el éxito de 
varias cirugías en mi familia: la cirugía 
cervical de mi hermano; la cirugía a 
corazón abierto de mi sobrino; la de un 
sobrino nieto que está recuperándose de 
un accidente automovilístico muy serio; 
mis operaciones de cataratas. Todos 
tuvimos fe en nuestra buena Madre 
Gamelin y juntos le damos gracias. 
 C.G., Lanoraie, QC 
 
Gracias por las oraciones que han dirigido 
a la beata Madre Gamelin por las 
intenciones de mi hijo, quien sufre de 
esclerosis múltiple; los medicamentos han 
mejorado su estado. A.P., St-Basile, QC 
 
Después de las oraciones hechas por la 
intercesión de Madre Gamelin, mi dolor de 
cadera ha disminuido mucho. Continúo 
rezándole con fervor. A.L., Lachine, QC 
 
Recé a la beata Emilia por mi yerno, para 
que encontrara un trabajo en Calgary, 

Alberta, y nos lo fue concedido; de este 
modo podrá vivir con mi hija y sus hijos.
 M.C., Edmonton, AB 
 

Queremos agradecerles sus oraciones. 
Madre Gamelin escuchó nuestros ruegos: 
M.-G. obtuvo un contrato con Exportation 
Development Canada (EDC) hasta el 22 de 
diciembre. Esperamos que este contrato le 
permita obtener la permanencia. 
 S. y R.V., Montreal, QC 
 
Madre Gamelin, en quien puse mi 
confianza, me ayuda en la mejoría de mis 
ojos. ¡Tengo fe! 
 A.N., St-Lin-des-Laurentides, QC 
 
Mi fe en Emilia aumenta cada día más, 
dado que la invoqué y nos ayudó a obtener 
un trabajo para mi hija Y. También ayudó a 
mi hermana M., quien tenía cáncer y se 
curó después de seguir los tratamientos 
apropiados. O.C.R.U., Mayabeque, Cuba 
 
Agradecemos a Emilia por ayudarnos a 
obtener un empleo, la venta o compra de 
una vivienda o de un comercio, un lugar en 
una residencia, etc.   
 
M.B., Montreal, QC 
R.G., Chute-aux-Outardes, QC 
C.G., Cornwall, ON 
L.P., Montreal, QC 
J.D., Joliette, QC 
J.M., Quebec, QC 
G.R.. St-Jean-de-Matha, QC 
F.R., Quebec, Qc 
D.A., Trois-Rivieres, QC 
M.G., Adstock, QC 
L.B.-R.,Charlesbourg, QC 
T.L., Montreal, QC 
S.G.H., Williamston, MI 
D.R., Laval, QC 
J.L., Quebec, QC 
J. & A. D., Trois-Rivieres, QC 
F.L., Montreal-Nord, QC 
J.-G.D.,Longueuil,QC 
V.R., Montreal, QC 
P.P., Trois-Rivieres, QC 
E.L.C., Mayabeque, Cuba 
M.L., Shawinigan, QC 
M.Q., Laurier-Station, QC 
D.B., Laval, QC 
M.B., Montreal, QC 
J.A.T., Baie-D’Urfé, QC 
M.V., Louiseville, QC 
M.L., Beauharnois, QC 
D.K., Montreal, QC 
P.A.T., Shawinigan, QC 
J.-M.B., Montreal, QC 

Emilia intercedió para brindar socorro  
y asistencia material o espiritual:  
 
M.P., Hawkesbury, ON 
B.M., Louiseville, QC 
Y,L., Shawinigan, QC 
L.G., Joliette, QC 
R.P., Montreal, QC 
L.D., Trecession, QC 
M.H., St-Edouard, QC 
G.A., Terrebonne, QC 
B.J., Chandler, QC 
C.B., Beloeil, QC 
H.M.D.S., Vancouver, BC 
H.L., Louiseville, QC 
R.D., Ste-Ursule, QC 
A.L, Chandler, QC 
Y.T., Pointe-aux-Trembles, QC  
M.M., St-Lazare, QC 
L.A., Sorel-Tracy, QC 
L.L.A., Louiseville, QC 
J.L., Earlton, ON 
L.V., St-Raymond, QC 
I.V., Lanoraie, QC 
J.T., Montreal, QC 
H.R., St-Jerome, QC 
R.B., Fall-River, MA 
M.R., Montreal, QC   
J.C., Levis, QC 
M.M., Anjou, QC 
M.V., Louiseville, QC 
L.L.D., Montreal-Nord, QC 
L.T., Boischatel, QC 
 
Estas son pruebas del poder de intercesión 
de la beata Emilia Tavernier Gamelin. 
Continuemos encomendándole nuestras 
intenciones y las intenciones de la Iglesia, 
de nuestros gobernantes, de nuestras 
familias, de los jóvenes, de los enfermos, 
de las personas pobres, de los inmigrantes, 
etc. Pueda ella, «Mujer de Compasión», 
«Mujer con un corazón atento», «Ángel de 
los presos», «Providencia de los pobres», 
continuar su misión de caridad y 
compasión en nuestros tiempos. ¡Implo-
ramos a Dios Providencia que pronto 
llegue el tan anhelado día de su 
canonización! 


