
 

Saludos queridos amigos e hijos espirituales, 
 
« ¿Deseas permitir que Jesús forje en ti el 
misterio personal que lo refleje en el mun-
do de hoy? » (Papa Francisco) Bueno, 
¡conviértete en lo que ERES para con-
vertirte en el santo que el Padre quiere 
de ti!  
 
Te das cuenta de que tu identidad más 
profunda es ser el hijo amado del Padre? 
Acogiendo lo que ERES REALMENTE, en 
el Tesoro escondido de la Ofrenda de Jesús, te sanarás 
de la heridas del pasado e incluso del «yo ideal » que se 
ha forjado en ti a lo largo de los años.  
 
Dios Padre quiere una relación personal contigo, por tu 
Presencia de Intimidad Filial contemplativa, con Jesús. 
(PIF). Gracias a él, vivirás según la identidad de tu Bau-
tismo y saborearás la feliz libertad de los hijos de Dios. 

¿Qué tal si crecieras en tu Presencia Atenta Familiar con 
todos (PAF)?  Es ESENCIAL para el camino de Santidad 

familiar profética que Dios Padre Provi-
dencia espera de su Iglesia como Familia 
Comunión. Así el Espíritu Santo podrá 
hacer estallar sus dones en tu vida y hará 
de ti un testigo interpelante de la belleza 
de los dones de tu Bautismo vividos en el 
día a día (PUF).  
 
Es fácil ¿no es así?  
¡PIF! ¡PAF! ¡PUF! ¡Aquí está tu programa 

de vida! ¡Aquí está mi oración por ti!  ¡Aquí está el secre-
to de tu alegría contagiosa!  
 
¡FELIZ NAVIDAD Y SANTO AÑO EN LA ESCUELA DE 
MARÍA, como una pequeña alma maria-
na! 

Unas palabras de nuestra fundadora, Soeur Jeanne 

 

El lema del año, «El paso familiar de las almas marianas», orienta a cada uno en un im-
pulso de conversión para volverse una Familia cada vez más movida por el Espíritu, a 
la manera de María.  

Marie Côté, servidora general, inició y cerró el retiro familiar de 
septiembre con un impulso de fe amorosa y audaz. El retiro nos 
hizo primero contemplar la belleza en todas sus formas: en la 
creación, en el arte, en la persona humana, en la Eucaristía, en 
nuestras relaciones personales. Luego, el Señor dirigió nuestra 
mirada hacia los distintos desafíos pastorales de la época ac-
tual.  

 
Una enseñanza impactante sobre la identidad y el «yo ideal» ayudó a cada uno a clari-

ficar el aporte de su ser y su actuar para edificar a la Familia Iglesia.  
Si cada uno toma su lugar, como el Padre lo desea, nos conver-

tiremos en un diamante, humilde reflejo del Cuerpo 
místico de Cristo! Para alcanzar aquel objetivo, toda 
la Familia  decidió inscribirse a la «Universidad de la 
Alabanza» con el fin de obtener un nuevo diplo-
ma… ¡la maestría de la emotividad! 
 
¡Todo para vivir el « Paso familiar de las almas marianas »! 

Familia Myriam Belén, Navidad 

 

 

 

 

 

 



¡Descubramos nuestra identidad: Dios es nues-

tro Padre! 
El verano de 2019 nos llegó con unos jubileos en los cuales pudimos celebrar la fidelidad de Dios 
Providencia, manifestada en todas sus proezas para esas misiones. 
 

● Myriam Providencia (1) en Quebec celebró su 40
o 

aniversario de fundación.  Gente de 
las primeras horas, miembros afiliados, jóvenes, niños, familias y vecinos se encontraron bajo 
una carpa para celebrar con sencillez las proezas del Señor y también para adorarlo.  
 

● En Myriam de la Paz (2) en la provincia del Nuevo Brunswick, el 25
o
 aniversario de 

fundación se festejó también a lo grande con los miembros afiliados, los amigos, la parro-
quia e incluso los obreros que participaron en la construcción de la casa. En ambas casas, 

nuestros miembros se comprometieron cabalmente y permitieron así una celebración de 
familia, signo de una complementariedad de Iglesia profética.  

 

Descubramos nuestra identidad: ¡somos profe-
t a s de esperanza! 

  En la pobreza de los medios, el Señor suscita la creatividad y brinda esperanza. 
 

● Haiti (3), una vez más, nos interpela con su esperanza y alegría en las pruebas.  Un hu-
racán sopló de nuevo en Jerémie, el 16 de agosto, haciendo en muy poco tiempo su trabajo 
devastador.  ¡Valiente pueblo haitiano!  Además, la Familia vivió un arranque de año pastoral 
fuera de lo común: con la situación económica y política que se sigue deteriorando, las dos 
Casas reunidas en Jérémie para el retiro de septiembre tuvieron que quedarse allí por motivo 
de prudencia. Solidarios con el pueblo haitiano, juntamos a personas de todas edades en la 
oración y la adoración.  Con la alabanza, suplican al Señor que intervenga para abrir nuevos 
caminos de vida. 
 

● Siguiendo en Haiti, en el Cenáculo Myriam Port-de-Paix (4) se hizo obra de consolida-
ción y arreglo de la casa afectada por el terremoto del otoño de 2018.  La presencia provi-
dencial de Michel Déry, colaborador misionero Myriam de la región del Saguenay (Qc) fue de 
gran ayuda. Los obreros nos asombraron con su valentía bajo el calor ardiente.  La obra nos 
permitió agrandar las habitaciones de la planta superior, lo cual nos ayuda con el mayor núme-
ro de grupos que vienen a hacer retiros. 
 

● En Myriam sobre el Mar (5) en la región de Gaspésie, nuestra Parada Mariana « Nuestra 
Señora de Cap-Chat » ofrecio este año un nuevo atractivo turístico y espiritual: une exposi-
ción de 80 pesebres de 30 paises diferentes.  Muchos turistas pararon a verlos durante 
el verano. Una herramienta sencilla para la evangelización de la « periferia ». 
 

● Myriam del Valle (6) en la región de la Matapédia propuso un retiro por 
el fin de semana de la Acción de gracias, junto al P. Delvida Leblanc, Hijo de Myriam. ¡La 
belleza sí toca los corazones!  El maravillarse se despierta al contacto con la naturaleza, en un 
clima de confianza con los hermanos, y reaviva el corazón de niño del Evangelio. 
 

Descubramos nuestra identidad: ¡Cada uno tiene su lugar 

en la Familia Iglesia! 
Al ver las necesidades y búsquedas del mundo actual, ¿podemos no descubrir el anhelo de encon-
trar su lugar e identidad en nuestra tierra, en el corazón de la Iglesia, Familia de totos los hijos del 
Padre? 
 

● En Myriam de la Esperanza (7) (Saguenay) nueve adolescents hicieron frente al desafío 
de  una semana de peregrinación.  Caminaron desde nuestra Casa hasta la estatua de María 
que domina el río Saguenay en Rivière-Éternité. Cada día permitó a los chicos y a los herma-
nos que los acompañaban profundizar una dimensión de su ser varón. ¡Cuántos esfuerzos 
para superarse, cuántas charlas profundas y cuánta ayuda fraterna para madurar! 
 

● ¡Por fin se cumplió un sueño!  Los matrimonios del Desafío Nazareth Myriam (8), un grupo 
de más de cincuenta personas, se encontraron en un fin de semana de retiro familiar en el 
Campamento Beauséjour, en la región de Bois-Francs.  Oración, enseñanzas dinámicas, jue-
gos juntos fortalecen la unidad de aquellas familias y de todo el grupo. El fin de semana fue un 
éxito total y nos dejó con ganas de repetir la experiencia. 
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Descubramos nuestra identidad: ¡Somos consagra-
dos por nuestro baustimo! 
En una reciente entrevista en la televisión, el Cardenal Ouellet insistió en la importancia de 
la consagración bautismal y de la revitalización del sacerdocio real para renovar la Iglesia. 
 

● Nuestro hermano Simon Hamel (10) va terminando su licenciatura en teología mientras reside 
en el Seminario Mayor de Montreal junto a catorce seminaristas y participe en los fines de sema-
nas en la evangelización de nuestra Casa de Montreal.  Fiel a sí mismo, siembra alegría y 
comunión por doquier. 
 

● Por un segundo año, Myriam de la Comunión recibe a Justin Bailly (11), quien sigue  estu-
diando teología en el seminario de Namur mientras vive en nuestra Casa de Jambes.  Nuestro 
hermano Pierre-Marc Boivin estará tambien estudiando teología en el mismo lugar. 
 

● Myriam de la Misericordia en Montreal recibe este año a Anabelle Vacher (12) por un 
Servicio de esperanza.  Al mismo tiempo esta joven sigue con sus estudios en la facultad de la 
Universidad de Montreal.  ¡Un soplo de juventud en esa Casa! 
 

● Una nueva hermana aspirante, Florkencia Jourdain (13), ingresó al Cenáculo Myriam 
Port-de-Paix el 26 de octubre.  ¿Lo que la caracteriza?  La alegría de hacer lo que Jesús le 
pide en un servicio sin mirarse a sí misma!  Stéphanie Chérélus (14) llegó por fin a Canadá  
para seguir con su formación como aspirante, llena de sabiduría y de paz.  ¡Qué alegría tener 
ahora en la Familia dos hermanas aspirantes haitianas: una de Jérémie y la otra de Port-de-
Paix! 
 

● En septiembre, un « lindo ramillete joven » (15) se acercó al altar para hacer diversos compro-
misos.  Mathieu Lafleur y Nicolas Vacher hicieron sus primeros votos, Olivier Tremblay sus 
primeras promesas, varios otros renovaron sus votos o promesas.  ¡Qué fuente de esperanza 
ver a esos jóvenes radiantes comprometerse en la Iglesia! 
 

Descubramos nuestra identidad : ¡Somos misioneros! 
La misión está en movimiento de un continente al otro: ¿no forma esto parte 
del ADN de nuestro Bautismo? 

 

● Con motivo de los problemas en Haití, los jóvenes del Soplo Misionero Myriam cam-
bian de rumbo para ir a ayudar a nuestras Casas de Tracadie-Sheila, N.-B., y Lac-au-
Saumon, QC (16), para su evangelización de verano.  Pierre-Emmanuel Gras de Francia, Ma-
rianne Tremblay y Jean-Luc Filion de Quebec vivieron así una hermosa experiencia de acogida 
y de entrega. 
 

● En el Oeste canadiense, Myriam de las Praderas (17) grabó un nuevo álbum de can-
ciones en inglés lleno del Soplo de Renovación filial: « Glory to the Father (Gloria a ti Padre)! ».  
Colaboraron varios miembros de la Familia Myriam de Quebec así como muchos amigos desde 
la misma provincia de Saskatchewan.  ¡Una extraordinaria experiencia de ayuda mutua con 
mansedumbre y alegría! 
 

● En Polonia, Myriam de la Reconciliación (18) publicó su primer « juego espiritual » en 
polaco, « Ahí tienes a tu Madre ».  La Familia celebró su quinto aniversario de fundación junto a 
unas cincuenta personas.  Nuevos contactos y pedidos de evangelización brotan y favorecen  el 
crecimiento de la misión. 
 

● En Rusia, Myriam sobre el Volga (19) fue a Elista, capital de la República de Kalmukia, 
para animar un campamento bíblico.  Con entusiasmo, los niños profundizaron su fe y su amor 
de la Palabra de Dios.  Nuestra presencia brindó un real consuelo a la gente de la parroquia, 
quien persevera con valentía en su fe a pesar de no tener a un sacerdote residente. 
 

● En Bélgica, Myriam de la Comunión (20) fue este año a Créhen, un pequeño pueblo de Bri-
tania, en Francia, a animar un retiro para nuestros amigos de Europa.  Los participantes se fue-
ron decididos a poner en práctica la consigna del dominio de la emotividad y con unas herra-
mientas concretas para vivir sus desafíos diarios en la fe. 
 

● En Myriam de la Alianza (21) en el Uruguay, los niños y jóvenes siguen estando bien pre-
sentes en el corazón de esa misión que desbordó hace poco hasta Argentina. A pesar de que la 
mies sea abundante y pocos los operarios, el Señor nos permite vivir una linda complementarie-
dad con la Iglesia diocesana. 
 

● Nuestra hermana Pierrette Bérubé, de Myriam de la Misericordia, acompañó a la Familia 
de los Niños del Amor de Louise Brissette de peregrinación a Ecuador. Animó junto al P. Antoine
-Emmanuel, de las Fraternidades Monásticas de Jerusalén, la dimensión espiritual del viaje.  
Louise organizó esta aventura para reencontrarse con la escuela de fisioterapia en la que fue la 
primera profesora de 1967 a 1969.  ¡Un acontecimiento que llegó a los periódicos del país! 
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Nuestra historia:  de junio a septiembre de 1979 
 

● Antes de hablar de la historia de junio de 1979, vale la pena mencionar la llegada de Lise Henrichon (1), primera herma-
na de la Famille Myriam.  En efecto, en junio de 1977, ella se ofreció con audacia para ir a ayudar a Sœur Jeanne en la 

casa « L’Eau-Vive » en Granby. Afirmó entonces proféticamente, para el asombro total de Sœur Jeanne: « ¡Vengo para la 
  comunidad que vas a fundar! »  De hecho, al fin de junio de 1978, llegó al « Albergue de la Roca » en Baie-Comeau para acomodar el 
lugar a fin de recibir en septiembre a una naciente comunidad, la Familia Myriam. 
 

● Del 8 de junio al 10 de julio de 1979, Sœur Jeanne, Paul-Émile Dion, Lise Henrichon y Céline Pelletier viajaron de peregrinación a Tierra San-
ta (2),  Roma, Asís y Lourdes con varios miembros, sacerdotes y amigos.  Aquel viaje, objeto de mucho discernimiento, se volvió una verdadera 
experiencia espiritual de docilidad al Espíritu en la que Sœur Jeanne recibió, en plena actividad, varios nuevos « pequeños cantos », como 
todavía le gusta llamarlos. 
 

● Dos hermanas compraron para el viaje dos túnicas de algodón celeste para Sœur Jeanne, al bajo precio de 4 dólares cada una.  La sencil-
lez de esa prenda nos atrajo. Sin tener que imponer o aún proponer nada, todos los miembros de la Familia la adoptaron progresivamente 
(3).  Ahí tomó nuestro « hábito de servicio » actual  su origen.  Al principio de julio se celebró el cumpleaños de Sœur Jeanne: 56 años. 
 

● El 20 de julio de 1979, Huguette Auger (4), ayudante de Sœur Jeanne en la evangelización, se fue a emprender su misión apostólica en la 
ciudad de Québec junto con varios miembros internos, para fundar Myriam Providencia (5).  A partir del siguiente otoño continuó con su tarea 
de enseñanza de la catequesis en secundaria, mientras seguía como hermana. Se deseaba hacer de esta nueva Casa un centro de renovación 
bíblica, litúrgica y espiritual.  Gracias a Mons. Labrie, se instauró el Cenáculo de adoración con la Presencia real (6). ¡Qué regalo! 
 

● Sœur Jeanne iba enseñando la nueva comunidad en la misma vida. Solía decir: « Cuanto más se intenta leer los acontecimientos con una 
mirada de fe, ¡tanto más hasta los más pequeños cobran sentido! ¡Todo debe ser sacrificado a la caridad! »  El 22 de julio, un dicho muy espe-
ranzador salió de sus labios y resuena hasta hoy en día: « ¡Haz de tus pobrezas una riqueza de ofrenda! » 
 

● Al fin de julio, Mons. Roger Ébacher (7) fue consagrado obispo de Baie-Comeau. La Familia le debe mucho pues, inspirado en Asís por San 
Francisco, se animó a reconocerla pastoralmente en 1985, como « Familia espiritual de consagrados ». 
 

● En agosto, la Providencia se siguió manifestando con poder y fidelidad. Las donaciones monetarias iban llegando en el momento justo para 
pagar cuentas atrasadas, no de forma mágica sino como fruto de muchos esfuerzos de fe amorosa y audaz de parte de los miembros de la Fa-
milia que se entregaban con generosidad. 
 

● El 15 de agosto de 1979, Sœur Jeanne redactó un boletín de noticias: ya se iba propagando la fama de la Familia en varios continentes.  La 
vocación de la Casa se fue aclarando : Casa de oración, de formación et de renovación espiritual y comunitaria en la misma Familia. 
 

● Tras semejante año, Sœur Jeanne se fue a descansar en Maria (8) (pueblo de Gaspésie), con una pequeña grabadora.  Al borde del mar, en 
sus ratos de oración, recibió unos sesenta « pequeños cantos » inspirados. La contemplación de la naturaleza alimentaba su filial amor hacia el 
Padre y se volcaba en poesía.  Ella dedicó uno a cada miembro interno y externo. 
 

● Ya se vislumbraba una posible misión en Haití para enero de 1980.  El 26 de septiembre de 1979, la joven Familia entendió, con palabras 
modernas, que su camino espiritual y su fecundidad estaban vinculados con sus tiempos de encuentro con el Señor : corazón a corazón de inti-
midad (oración personal), corazón a corazón de alabanza (oración comunitaria), corazón a corazón de Familia Iglesia (oficio litúrgico de Laudes), 
corazón a corazón de misericordia (llamado comunmente capítulo de la culpa), corazón a corazón mariano (rezo del rosario y ángelus), corazón 
a corazón de fidelidad (examen de consciencia).  La Familia 
se adentraba más en la Renovación filial y seguía creciendo 

« Ahora nos toca a nosotros descubrir nuestra identidad filial a fin de 
ser aquellos testigos luminosos  

 de Cristo resucitado mediante nuestra vida en este mundo.  Desde el 
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Para ver más noticias y fotos de la Familia Myriam : https://www. famillemyriam.org 


