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E ste año en el que celebramos el 175o aniversario de Fundación de la 
congregación está marcada por varios eventos y actividades en lugares 

donde están presentes las Hermanas de la Providencia.  
 
Desde su fundación y en diferentes épocas, las hermanas, inspiradas por el carisma de 
su fundadora, Emilia Tavernier-Gamelin, han expresado su "caridad compasiva" al 
responder de manera polivalente a las necesidades emergentes en Canadá, Chile, 
Estados Unidos, Haití, Camerún, Argentina, Filipinas, El Salvador, Argelia, Nigeria, 
Egipto, Siria y Túnez.  
 
Es difícil enumerar todas las instituciones y obras debido a su diversidad y alcance. Sin 
embargo, a través de su misión de "Responder a las necesidades urgentes y múltiples 
de los pobres [...]", las Hermanas de la Providencia continúan su trabajo con los 
pobres y los marginados. 
 
En esta edición especial de Ecos de Emilia me gustaría compartir el fruto de una 
investigación reciente que me ha revelado el rico legado de la Beata Emilia Tavernier-
Gamelin, en muchas partes de su propia provincia natal de Quebec. Dado que la 
mayoría de los servicios a los pobres y enfermos en Quebec ahora son asumidos por 
Organizaciones Públicas o por el Gobierno, les invito a descubrir los siguientes lugares 
públicos o establecimientos actuales que fueron nombrados en honor de Emilia 
Gamelin: 
 
 Centre d’Action Bénévole Émilie Gamelin, Joliette, Quebec, Canadá    
Una agrupación de servicios de asistencia en el hogar (atención médica, comida sobre 
ruedas, visitas de amistad). El Centro organiza actividades diarias para ancianos 
deseosos de preservar su autonomía. 
 
 Centre Émilie-Gamelin, Chandler, Quebec, Canadá  
Sensibiliza la población sobre los temas de salud mental, trabaja en iniciativas de 
prevención y organiza actividades y servicios de vivienda para personas con 
problemas de salud mental. 

- 175 años de historia                          4 

- ¡Perlas históricas con motivo del      5-6 
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 Carrefour Émilie, Lanoraie, Quebec, Canadá  
Una organización comunitaria que apoya a las familias 
necesitadas o con dificultades proporcionando ayuda 
alimentaria, incluyendo una distribución semanal de 
canastas de alimentos. Además de un depósito de ropa y 
artículos usados abierto a todos, tiene también un local 
donde se vende muebles y electrodomésticos.  
   
 Centr  
Es una agencia gubernamental que ofrece servicios de 
alojamiento a personas con pérdida de autonomía. 
 
 Friperie Cartier Émilie, Montreal, Quebec, Canadá  
Desde hace 30 años, esta tienda ofrece 
ropa y artículos para el hogar a bajo 
costo. A través de los años, la oferta de 
servicios se ha diversificado y ahora 
toma muchas formas.  
 
 Magasin d’Émilie, Montreal, Quebec, Canadá  
Es un banco de alimentos que ayuda a los necesitados. 
 
 Pabellón Émilie-Gamelin, Montreal, Quebec, Canadá 
Se trata de un centro de rehabilitación social a corto plazo, 
reservado exclusivamente a los clientes del Centro de 
Rehabilitación de Adicciones de Montreal. 
 
 Chez Émilie, Montreal, Quebec, Canadá 
Un centro de ayuda que proporciona educación y escucha 
a aquellos que lo necesitan. 
 
 Place Émilie-Gamelin, Montreal, Quebec, Canadá 
 Parroquia Bienheureuse Émilie-Gamelin,  
 Escuela primaria Émilie-Gamelin, La Prairie, Quebec, Canadá 
 Parque Émilie-Gamelin, La Prairie, Quebec, Canadá 
 Calle de Mère Gamelin, Trois-Rivières, Quebec, Canadá 
 Calle Émilie-Gamelin, La Prairie, Quebec, Canadá 
 Calle Émilie-Gamelin, Rivière-du-Loup, Quebec, Canadá 
 Calle Mère Émilie-Gamelin, Joliette, Quebec, Canadá 
 Esplanade Emilie-Gamelin, Montreal, Quebec, Canadá 
 Calle Gamelin, Montreal, Quebec, Canadá 
 Calle Gamelin, Gatineau, Quebec, Canadá 
 
En todo el mundo podemos encontrar diferentes 
organizaciones que, inspiradas por su gran obra, llevan el 
nombre de esta gran dama de Montreal:  

 Comedor Madre Emilia Gamelin, Santiago, Chile  
Ofrece comidas diarias a personas que viven en la calle. 
Además de las comidas este comedor público gestiona la 
distribución de ropa y mantas y también lleva a cabo 
diversas iniciativas ocasionales, como la entrega de 
diferentes documentos y campañas de vacunación. 
 
 Escuela Émilie-Gamelin, Sainte-Véronique de Torbeck, Haití  
El proyecto de construcción de la escuela comenzó en 2016 
y continuó después de los estragos del huracán Matthew. 
La apertura de la escuela se llevó a cabo en septiembre de 
2017. A pesar de la construcción en el sitio, las Hermanas 
de la Providencia reservaron una parcela de terreno para 

establecer refugios y satisfacer necesidades 
urgentes del momento: servir una comida 
caliente diaria, organizar actividades 
deportivas y educativas y apoyar a los 

niños de todas las edades tras el cierre de 
todas las escuelas del pueblo. 
 
 Emilie Center, Great Falls, Montana, USA 
Ayuda a familias de Great Falls y alrededores de muchas 
maneras: donaciones de ropa, muebles y artículos para el 
hogar. 
 
 Providence Emilie Court, Spokane, WA, USA 
Un complejo de viviendas para personas de edad deseosas 
de vivir de manera independiente, mientras se benefician 
de los servicios de una enfermera en el sitio y de comidas 
preparadas. 
 
El carisma de Emilia Tavernier-Gamelin sigue llegando a 
más personas, y su amor compasivo continúa. Hay incluso 
padres que nombran a sus hijas "Emilie" porque admiran su 
dedicación.    
 
¿Conoce usted de algún servicio, hogar, organización o 
lugar público que lleva su nombre y que no está incluido en 
nuestra lista? Gracias por informaros al respecto.   

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. 

Nancy Prada 
Coordinadora - Centro Emilia Gamelin 

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    
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La editorial Mémoire et 
Patrimoine lanzaron el 
pasado 3 de abril, una 
nueva edición del libro 
Hors de sa prison (Fuera 
de su prisión), biografia 
de Ludivine Lachance, 
quien fue la primera niña 
sorda y ciega en ser 
educada en Quebec. 
 

 nació 
en Saint-Gédéon de 
Beauce en 1895, llegó al 
Institution des Sourdes-
Muettes de Montréal 

a la edad de 16 años Y con ello comienza una 
extraordinaria historia de educación especializada.  A 
través del relato de vida de Ludivine descubrimos no tan 
solo los desafíos y progresos intelectuales cotidianos de 
esta niña, sino también, la paciencia, 
la perseverancia y el ingenio de las 
Hermanas de la Providencia para 
educarla. Durante los siete años 
vividos en la Institución, Ludivine 
confeccionó alrededor de 150 
trabajos manuales, de los cuales, 
algunos se encuentran expuestos en 
el museo de las Hermanas Providencia. 
 

Por este libro, la autora Corinne Rocheleau (1881-1963), 
siendo ella misma sorda y antigua estudiante de la 
Institución de Sordomudas de Montreal, recibió la medalla 
de Vermeil del Premio de la lengua francesa, otorgada por 
la Academia Francesa en 1928. La obra Fuera de la prisión 
también fue traducida en braille por la «Association 
Valentin Haüy» de París. 
 
El Centro Emilia Gamelin y los Archivos Providencia de 
Montreal colaboraron con la  editorial y con el equipo que 
la conforma, para darle vida a esta obra que fue 
enriquecida por anexos de actualidad.  
 
En presencia de miembros de la comunidad de las 
Hermanas de la Providencia, de hermanas de Nuestra 
Señora de los Siete Dolores, de la comunidad sorda de 
Montreal y de la Sociedad de Historia del Plateau-Mont-
Royal, el acontecimiento, llevado a cabo en la capilla de la 
antigua Institución de Sordomudas de Montreal, rindió 
homenaje al trabajo de pioneras y a la entrega de las 
Hermanas de la Providencia durante sus 175 años de 
existencia. 

 
Nancy Prada 

Coordinadora - Centro Emilia Gamelin 
 

Para obtener mayor información sobre el 
libro y conocer los puntos de venta, visite 
la página web de las Éditions Mémoire et 

Patrimoine:   
editionsmemoirepatrimoine.com 

A partir de septiembre 2018  
 
El Museo de las Hermanas de la Providencia presenta la exposición «175 años de amor y de 

caridad compasiva», realizada en conjunto con los Archivos Providencia de Montreal y la Causa 

Emilia Gamelin.  

 

A través de imágenes de archivos, fotografías actuales y algunos objetos de la colección, esta 

exposición nos hace descubrir la amplitud y la diversidad de las obras de las Hermanas de la 

Providencia desde su fundación en 1843, hasta hoy.  

http://editionsmemoirepatrimoine.com/
http://editionsmemoirepatrimoine.com/


 

En este año de festividades, nos gustaría resaltar algunos artefactos que forman parte de la colección del Museo de las 
Hermanas de la Providencia. Preservados a través del tiempo, presentamos hoy dos objetos de especial interés para la 
Congregación: un escritorio que perteneció a la Madre Gamelin y la maqueta de la Casa de la Providencia. Viajemos junto/as 
en la historia.  
 
Escritorio que perteneció a la Madre Gamelin  
 
Después del fallecimiento de la Madre Gamelin, este escritorio que le pertenecía, fue 
enviado al Hôpital Saint-Eusèbe (Hospital San Eusebio) en la ciudad de Joliette, donde la 
Hermana Jean-Baptiste lo utilizó durante algunos años. Es interesante destacar que 
hermana Jean-Baptiste, (su nombre de nacimiento Sophie Longtin), tuvo una historia 
particular con madre Gamelin, quien la recibió al entrar en la comunidad. 
 
Durante su infancia, su padre, Jacques Longtin, un patriota participante de la rebelión de 
1837-1838, fue encarcelado en la Prison Au-Pied-du-Courant (Prisión Al Pie de la 
Corriente). A la edad de 13 años, Sophie acompaña a su madre a Montreal, con la 
esperanza de poder ver a su padre por última vez, antes de ser sentenciado. Al serles 
negada la entrada, la madre y la hija se refugian en el «Ange des Prisonniers» (Ángel de los 
prisioneros). Es necesario decir que la señora Gamelin era una de las únicas personas que podía entrar en la prisión durante 
la rebelión de los patriotas, por ser reconocida en ayudar a los prisioneros. Desafortunada para la señora Longtin, Emilia solo 
pudo hacer entrar a la pequeña Sophie, haciéndola pasar por su ayudante.  
 
Momento que marcó para siempre a la pequeña niña, quien da testimonio de ello, años después, al convertirse en hermana 
Jean-Baptiste en la Congregación: «Me fui entonces con la señora Gamelin para ayudarla a llevar las provisiones, de la cual 
una parte estaba destinada para mi pobre padre […] temblaba de pies a cabeza, pero la señora Gamelin me tranquilizaba con 
su bondad materna […] Al verla, los presos se acercaban a ella así como cuando uno se acerca a una madre […] Mientras ella 
les distribuía los mensajes de sus familiares y también sus provisiones […] pude ver a mi padre. No sé qué cosa le dije, mis 
sollozos me ahogaban; pero esta entrevista quedó para siempre grabada en mi memoria». Extracto del libro Vie de Mère 
Gamelin (Vida de Madre Gamelin), págs.44-45 
 
Maqueta de la Casa Amarilla 

Esta maqueta, de los artistas Annie Roy y Pierre Allard, cofundadores del 
organismo ATSA, Quand l’Art passe à l’Action (Cuando el Arte pasa a la Acción), 
construida de madera y metracril, es la reproducción de la Casa de la Providencia 
conocida como la Casa Amarilla, tercer refugio que abrió Emilia Gamelin. Las 
figurillas que representan a Madre Gamelin y Monseñor Bourget, junto a las seis 
compañeras de fundación, fueron donadas por hermana Fernande-de-Grâce, sp. 
 
La historia de la « Casa Amarilla » comenzó en 1836, cuando Olivier Berthelet, un 
generoso donante de la ciudad de Montreal, conmovido por la magnitud de la 
obra de la señora Gamelin, le ofrece el uso de la gran «casa Amarilla». Emilia 
compra con sus propios fondos el terreno colindante, que permite el acceso a un 
pozo y a unos árboles frutales. La casa ubicada en la esquina de las calles Sainte-

Catherine y St-Christophe, puede acoger hasta 32 mujeres. Este establecimiento será también la cuna de la futura 
Congregación, donde las siete primeras novicias tomarán el hábito religioso, frente el altar.  
 
La obra fue expuesta en el evento Fin Novembre, el ADN de un lugar público, organizado por ATSA, Quand l’Art passe à 
l’Action del 16 al 25 de noviembre de 2012, durante el 20o aniversario de la Place Émilie-Gamelin. La casa Amarilla también 
fue expuesta en el ágora del  Cégep du Vieux-Montréal en el marco de la exposición MISE EN ABÎME, del 27 de enero al 13 de 
febrero de 2014. Fue obsequiada al museo por los mismos artistas a finales de febrero de 2018.  
 
Pueden apreciar estas dos piezas, y otras más, en la exposición 175 años de amor y de caridad compasiva, en el Museo de las 
Hermanas de la Providencia, en Montreal.   

175 años de Historia 

Lawrence Houle 
 Técnico en Museología  



¡Que viva la historia!  A principios de este año de 
celebración, mi ojo perspicaz quiso ir a buscar en 
los archivos históricos para descubrir cómo, en 
el pasado, nuestras predecesoras quisieron 
resaltar el aniversario de nuestra hermosa 
Congregación. Descubrí las diversas facetas 
que fueron parte de estos acontecimientos de 
celebración que marcaron nuestra historia. 
 
 

25o Aniversario: 1843 – 1868 

Este primer aniversario había inspirado a 
monseñor Bourget a pronunciar un discurso 
bastante conmovedor y que resumía, de cierta 
manera, toda nuestra historia en aquella época.1 

Una fiesta muy sencilla en la cual se reunieron laicos y 
religiosas. Las damas de la caridad más ancianas, de las 
cuales algunas eran parientes de nuestra fundadora, y dos 
adultos mayores, Pierre Vaillancourt y Angélique Delorme, 
contemporáneos de Madre Gamelin, comparten una 
comida con la comunidad en el comedor de las hermanas. 
 

50o Aniversario : 1843-1893 

El sepulcro de la capilla donde reposan los restos de 
nuestra querida fundadora, Madre Gamelin, fue pintado de 
blanco y varias celebraciones marcaron esta celebración 
de oro. 
Un triduo de acción de gracias fue autorizado por 
Monseñor Édouard Charles Fabre, arzobispo de Montreal:  
El primer día hubo una gran misa, un banquete fue servido a 
los pobres y se hizo un acto de adoración al Santísimo 
Sacramento. 
El segundo día, después de la cena, se les rindió homenaje a 
nuestras tres madres sobrevivientes de la fundación: 
Madre de la Immaculée-Conception, Madre Zotique y  
Madre Marie-des-Sept-Douleurs. 
 Debemos tener en cuenta que dichas madres recibieron 
como regalo, tres pinturas particularmente preciosas, todas 
obras de hermana Marie-
David, sp. (Louise Benoît, 
n.o 229, 1845-1930): 
«Bendición de Monseñor 
Bourget a las primeras 
hermanas»; «Señora 
Gamelin inaugurando la 
obra de los que sufren de 
trastorno mental» y «El 
Árbol histórico de la 
Congregación». 

El tercer día, fue la bendición de la primera piedra de 
un edificio que madre Marie-Godefroy, superiora 

general, quiso llamar «Hospicio Gamelin», cuya 
inauguración fue el mismo año.  
 
75o Aniversario: 1843-1918 
La revista comunitaria de la época: Le Petit 
Journal de la Providence (El Pequeño Periódico 
de la Providencia), de 1918, nos da información 

sobre el desarrollo de las celebraciones del 
acontecimiento.  Recordemos que era el tiempo 

de la primera guerra mundial 1914-1918. «Los días 
difíciles que estamos pasando no permiten que 

expresemos en nuestro memorable aniversario, las 
demostraciones solemnes, que la Semana Santa requiere y 
que nos hace incluso aplazar…El 25 de marzo, es decir el 
lunes Santo, el Consejo General decidió posponer ese día 
para el 8 de junio, fecha de celebración de este feliz 
acontecimiento que consistía en un triduo de oraciones 
para los difuntos, oraciones de reparación y de acción de 
gracias, durante los días 6, 7, 8 de junio». 
El soberano pontífice Benedicto XV, quien estaba al tanto 
del aniversario que celebraba la Congregación, le hizo 
llegar a madre Marie-Julien, superiora general, una carta 
de felicitaciones con fecha del 21 de abril de 1918 y la 
siguiente cita resume el espíritu: « …la tabla [estadística] 
de su personal religioso y de las distintas obras que le han 
sido confiadas, nos demuestra el gusto que ha tenido el 
divino Maestro en bendecir su querida Congregación 
durante estos setenta y cinco años de existencia…» 
 

100o Aniversario : 1843-1943 

De acuerdo con el deseo de  la superiora general de la 
época, hermana Praxède-de-la-Providence, se celebró en la 
intimidad este glorioso acontecimiento en cada una de las 
distintas «Providencias». Se solicitó que el día 25 de marzo 
de 1943, se celebrara una Eucaristía solemne en todas 
nuestras capillas, y que las solemnidades del centenario 
fuesen aplazadas para el otoño, cuando se organizaría un 
triduo de oraciones y de celebraciones diversas.   
En septiembre, en la Casa Madre, se determinan y 
preparan tres días de festividades con motivo del 
aniversario de fallecimiento de nuestra fundadora, Madre 
Emilia Gamelin, el 21, 22 y 23 de septiembre. A 
continuación el resumen de las festividades: 
El martes 21 de septiembre: « Día de las Religiosas », ese 
día se llevó a cabo la celebración de las hermanas que 
estaban de bodas, la cual fue presidida por Monseñor 

Hospicio Gamelin,  
hoy Centre d’Hébergement  

Émilie-Gamelin, en Montreal.  



Joseph Charbonneau, arzobispo de Montreal. 
El miércoles 22 de septiembre: « Día del Recuerdo ». 
Monseñor Conrad Chaumont, obispo auxiliar de Montreal, 
celebró la eucaristía por todas nuestras hermanas que nos 
precedieron y que están en la eternidad, también por los 
benefactores y los amigos del Instituto, los empleados y 
por todos aquellos que han beneficiado de la Misión 
Providencia. En la tarde, se organizó una peregrinación a la 
tumba de nuestra piadosa fundadora, en la bóveda del 
Asilo de la Providencia. 
El jueves 23 de septiembre: « Día del Clero y de los Laicos». 
Nuestro delegado apostólico, Monseñor Ildebrando 
Antoniutti aceptó la invitación de cantar una misa pontifical 
de Acción de Gracias. Fue él 
mismo quien pronunció la 
homilía de circunstancia, y le 
entregó a la Congregación la 
medalla Benemerenti,  que su 
santidad el papa Pio XII, le 
confirió al Instituto para 
demostrar visible y 
oficialmente la gratitud de la 
Iglesia; luego nuestro delegado apostólico le dio la 
bendición apostólica a la asamblea. 
En honor a la Congregación, se elaboró un álbum de 
recuerdos sobre este primer centenario que se titula: 
« Sous le signe de la Charité » (Bajo el signo de la Caridad). 
Podemos leer en las páginas 227 y 230, unas estadísticas 
interesantes: en marzo de 1943: el Instituto contaba en 
total con 3474 profesas, 97 novicias y 59 pre-novicias, 
además de tener 75 casas en Canadá y 45 en los Estados 
Unidos.  
 

125o Aniversario : 1843-1968  
Este aniversario lleva un sello especial, y con justa razón. Es 
en este último cuarto de siglo que la Providencia inspiró a las 
autoridades de la Congregación para crear una oficina de 
investigación llamada «Centro Emilia Gamelin » con motivo a 
la apertura de la Causa de Canonización de nuestra 
fundadora. 
En la Casa Madre, se terminó en la mañana del 25 marzo 
de 1968, una novena para pedir la glorificación de Madre 
Gamelin, unas pancartas con unas 
notas escritas por nuestra 
fundadora fueron elaboradas y 
puestas en el muro desde el primer 
día de la novena. La misa del día fue 
celebrada con la misma intención y 
al salir, la asamblea se acercó a la 
tumba de madre Gamelin para 
recitar una oración y pedir por su 
glorificación. 
El 10 de mayo de 1968, será 
siempre una fecha memorable. 
Efectivamente para conmemorar 

este año de aniversario, la 
Administración General, tras una 
sugerencia de la directora del 
Centro Emilia Gamelin, hermana 
Thérèse Frigon, ha acordado 
ordenar, en Italia, un monumento 
de Madre Gamelin para ser 
instalado al exterior de la entrada a 
la Casa Madre, ubicada en la calle 
de Salaberry, 5655, Montreal. 
El acontecimiento reunió un gran 
número de hermanas de la Providencia, 
personas cercanas de la familia de Madre Gamelin, 
representantes del clero y de las comunidades religiosas, 
además de ciertos miembros del gobierno de Quebec y de 
la ciudad de Montreal. La ceremonia contaba con un desfile 
de obras dedicadas a nuestra querida fundadora. 
Representantes de diferentes obras, en total nueve grupos 
de personas vinieron en procesión para colocar una 
canasta de flores al pie del monumento, todos gestos 
significativos de gratitud y de admiración. 
 

150o Aniversario : 1843-1993 

En el proyecto de la carta circular, con fecha del 12 de abril 
de 1992, aparece escrito que la apertura de las fiestas para 
este aniversario estaba prevista para el 31 de julio de 1992, 
en la Casa Madre, luego de la clausura del Capítulo 
General. «No hace falta decir que todas las Hermanas de la 
Providencia serán convocadas». En realidad, el 150o 

aniversario de la fundación de la Congregación se extendió 
sobre dos años: 1992-1993, y fue marcado por varias 
festividades en las provincias de la época. 
Un video titulado «Fruits de vigne» (Frutos de viña) fue 
proyectado por el equipo del Centro Emilia Gamelin, y fue 
realizado con la ayuda de las « Éditions Prodimages, Inc. », 
de Quebec. Se estrenó en las celebraciones de clausura del 
Capítulo General y de las celebraciones de apertura del 150o 

aniversario. 
En el mes de septiembre de 1992 se organizó una gran 
exposición sobre los distintos ministerios de la 
Congregación, donde se representaron los tres sectores: 

francés, inglés y español. Con la 
ayuda de la señora Christiane 
Dubreuil y de sus asociados, la 
exposición fue instalada en la Casa 
Madre durante todo el año de 
celebraciones. Las Hermanas de la 
Providencia, sus familiares, amigos y 
los colaboradores de la 
Congregación, respondieron en gran 
nombre a la invitación que 
recibieron. 
El 21 de noviembre de 1993, una 
eucaristía de Acción de Gracias fue 

Hermanas Thérèse Frigon e Yvette Demers  
 durante la lectura del Decreto de Venerabilidad, 

en la sala Consistorio del Vaticano, in 1993. 



celebrada en la basílica de Notre-Dame de Montréal, 
seguida de una recepción en la Casa Madre. Esta 
celebración marcaba la clausura de las fiestas del 150o 

aniversario de la fundación. En el transcurso de ese año, 
esperábamos recibir noticias sobre la firma del decreto que 
declaraba venerable a madre Gamelin… ¡La Providencia 
estaba velando! Ciertamente, este gran favor vino a 
coronar el año 1993: Efectivamente, por fin había llegado 
el día de anunciar este gran acontecimiento, y el 23 de 
diciembre de 1993, en la ciudad de Roma, ¡Emilia Tavernier 
Gamelin fue proclamada VENERABLE! ¡Es verdaderamente 
el broche de oro de esperado para este año de aniversario! 
 

PROVIDENCIA DE DIOS,  

ERES PARA SEIMPRE ADORADA, AMDADA Y AGRADECIDA 
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¡Desde toda la eternidad, Dios ha bendecido a nuestra 
Congregación!  
En su gran bondad, Él creó a una mujer y la revistió de un 
carisma particular, puesto que en 
su Providencia la había elegido ya 
para que fuese nuestra 
Fundadora. Sin lugar a dudas, 
ustedes reconocieron a Emilia 
Tavernier Gamelin.  
 
Monseñor Ignace Bourget estuvo 
también presente en el proyecto 
de Dios para nuestro instituto: fue 
él quien quiso «perpetuar la obra 
de caridad de su comunidad 
diocesana», y algunas 
circunstancias providenciales lo 
llevaron a fundar una nueva 
comunidad canadiense.  Y las bendiciones continuaron… Y 
luego de recolectar algunas, las presentamos aquí:   
 
17 de junio de 1853: las hermanas que parten con destino 
a Oregón (Estados Unidos) no pueden establecerse allí, y 
tienen que regresar… Providencialmente, atracaron en 
Valparaíso, Chile, donde inician una obra de caridad.  
 
8 de diciembre de 1856: fundación de una casa en 
Vancouver, estado de Washington (Estados Unidos). 
 

4 de marzo de 1858: distribución de las primeras 
Constituciones impresas a las hermanas.  
 
25 de abril de1860: culminación de la primera etapa de 
aprobación de nuestro Instituto. Roma promulga un 
Decreto de alabanza.  
 
7 de junio de 1867: culminación de la segunda etapa de 
aprobación; el papa Pio IX aprueba nuestro Instituto.  
 
1o de abril de 1887: fundación de las Hermanas de 
Nuestra Señora de los Siete Dolores.  
 
8 de junio de 1888: celebración de la primera misa en la 
segunda Casa Madre, ubicada en la calle Fullum, 1431, 
Montreal. 
 
29 de marzo de 1891: nuestro Instituto se estableció en 
siete provincias. 
 
9 de junio de 1893: celebración del 50o aniversario de 
fundación del Instituto: tres compañeras de la fundación 
están presentes: Madre de la Inmaculée-Conception, 
Madre Zotique y Madre Marie-des-Sept-Douleurs. 
 
19 de febrero de 1900: se celebra el centenario del 
nacimiento de madre Emilia Gamelin; en la Casa Madre, la 
fiesta es precedida de un triduo.  
 
17 de marzo de 1900: distribución de los primeros 
ejemplares de la Vida de Madre Gamelin, escrito por 
madre Rose-de-Marie. 
 
12 de septiembre de 1900: aprobación definitiva del 
Instituto y de las Constituciones. 
 
13 de agosto de 1914: primera edición de un «pequeño 
manual de oraciones» en inglés para uso de las miembros 
del Instituto.  

6 de agosto de 1916: 
cincuentenario de la constitución 
del generalato en 1866.  
 
26 de septiembre de 1925: 
aprobación de las Constituciones 
revisadas.  
 
20 de junio de 1960: apertura del 
Centro Emilia Gamelin, oficina de 
investigación que tiene por 
objetivo solicitar la introducción 
de la Causa de beatificación y de 
canonización de la fundadora, 
madre Emilia Gamelin.  

 
15 de agosto de 1962: celebración de la primera misa en 
la tercera Casa Madre, ubicada en la calle De Salaberry, 
5655, Montreal. 
 
17-19 de octubre de 1962: exhumación y traslado de los 
restos mortales de la fundadora Emilia Tavernier Gamelin, 
desde el Asilo de la Providencia, en la calle Ste-Catherine 
Este, 551, Montreal, hasta la nueva Casa Madre. 
 
8 de marzo de 1963: después del Concilio Vaticano II, la 

175 AÑOS DE BENDICIONES … 
 1843–2018 ¡MAGNÍFICAT! 

Hna. Yvette  Demers, sp.   
Vicepostuladora - Causa Emilia Gamelin 



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

Las bendiciones de Emilia se multiplican ... 

Algunas historias, entre muchas otras ... 

 

Así es como nuestra nuera, Stephanie, se 

recuperó de un accidente automovilístico: 

había quedado con un problema permanente 

en la rodilla derecha debido a una inflamación 

excesiva que le impedía doblarla y extenderla. 

Una operación fue entonces prevista para el 

16 de febrero. Comencé a rezarle a Madre 

Gamelin y coloqué su medalla sobre una foto 

de Stephanie, pidiéndole que la sanara. Ya al 

día siguiente, mi nuera podía doblar y 

extender su rodilla. Por favor publiquen mi 

testimonio de gratitud.   Y.B., Blainville, QC 

 

A nuestra buena Emilia le confié mi nieto que 

estaba desempleado. Al tercer día de la 

novena, lo llamaron por un trabajo que le 

interesaba mucho. ¡Gracias!  

C.C., Mascouche, QC  

¡Muchas gracias a Madre Gamelin! Mi yerno 

recibió el pasaporte que había solicitado hace 

algunos meses, cuando vivía en Florida. 

Podrán viajar en una semana y podré ver a mi 

hija, que ha estado lejos de mí durante cuatro 

años.                        O.R.Y., Mayateque, Cuba 

  

Mi sobrinito se encontraba bien. De repente, 

su cuello comenzó a hincharse hasta un punto 

alarmante. Después de consultar, se decidió 

que fuera operado para extraerle la glándula 

tiroides, el tumor y las glándulas linfáticas. 

Recé a la Virgen María y, mientras hojeaba el 

Evangelio, encontré una novena de la Beata 

Emilia, a quien había conocido con las 

Hermanas en Canadá. Recurrí a esta buena 

Emilia, le hice la novena y la operación de 

cuatro horas fue realizada. Gracias a Dios, 

todo salió bien. Hace ya un mes y Y. ha 

reanudado sus estudios. Con mucha gratitud. 

 L.K., Alejandría, Egipto 

 

Muchas gracias a Madre Gamelin por la 

protección que brinda a toda mi familia.   

 C.C., Sherbrooke, QC 

 

Gracias a Madre Gamelin, por la venta de una 

casa, en once días.  C.B., Boisbriand, QC 

 

Todos los días doy gracias por dos favores 

obtenidos por la intercesión de la Beata 

Emilia: la curación de mi hijo, después de una 

larga depresión y la obtención de un trabajo 

interesante para mi nieta de 22 años.  

A.O., Montreal-Nord, QC 

Congregación entra en un nuevo movimiento misionero y 
seis Hermanas de la Providencia comienzan una misión en 
Argentina.  
 
1 de julio de 1970: unión de las Hermanas de la 
Providencia de Montreal con las Hermanas de la 
Providencia de Chile.   
                        . 
20 de julio de 1978: proclamación del Carisma y de la 
Misión de Madre Gamelin, y del Carisma y la Misión de la 
Congregación de las Hermanas de la Providencia.  
 
1980: creación de la Fundación Internacional Roncalli, 
para ayudar a las poblaciones más desfavorecidas en los 
países en vías de desarrollo.  
 
31 de mayo de 1981: introducción, en la diócesis de 
Montreal, de la Causa de Madre Emilia Gamelin.   
 
Julio de 1982: votación favorable durante el Capítulo 
General para acoger a los Asociados y las Asociadas 
Providencia.  
 
15 de septiembre de 1985: aprobación de las 
Constituciones revisadas durante el Capítulo General de 
1982. 
 
1o de agosto de 1989: establecimiento de la fundación 

de las Hermanas de la Providencia en Filipinas.  
 
30 de julio de 1992: aprobación, durante el Capítulo 
General, de la siguiente declaración: Somos una 
Congregación internacional y multicultural.  
 
23 de diciembre de 1993: proclamación como venerable 
de la Sierva de Dios, Emilia Tavernier Gamelin, en Roma.  
 
7 de octubre de 2001: beatificación de Emilia Tavernier 
Gamelin, en Roma. 
 
16 de abril de 2010: cincuentenario de la apertura de la 
Oficina de la Causa de Emilia Gamelin.  
 
15 de agosto de 2012: cincuentenario de la constitución 
de la tercera Casa Madre, en Cartierville.  
 
2018: el Señor nos bendice una vez más con las jóvenes 
mujeres que desean vivir la vida religiosa siguiendo a 
nuestra beata Emilia.  
 

Providencia de Dios, Tú estabas ahí ayer…Tú estarás ahí 
mañana… Tú estás ahí hoy… ¡Muchas Gracias! 

Agradecimientos a Emilia 
Sírvase dirigir todo favor obtenido a: 

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

 

Hna. Yvette Demers, sp Vicepostuladora 
Phone: (514) 334-9090  (Interno 208)  

ydemers@providenceintl.org 

 
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. 

Hna. Yvette  Demers, sp.   
Vicepostuladora - Causa Emilia Gamelin 

Hna. Yvette  Demers, sp.   
Vicepostuladora - Causa Emilia Gamelin 

 Beata Emilia Gamelin, 
intercede por todos quienes  

en tí confían!              
                                               


