
NOTICIA DE FALLECIMIENTO 
 

   
Hermana Jeanne Bizier 

7 de julio de 1923 – 29 de noviembre de 2020 

 
Hna. Jeanne Bizier, fundadora de la Familia Myriam Belén, falleció en Cap-Chat el 29 de noviembre de 2020. 
Partió en una gran paz con la edad de 97 años, acompañada por algunos de sus hijos espirituales.  
 
Nació el 7 de julio de 1923 en el pueblo de Saint-Victor de la región canadiense de Beauce y era la duodécima 
entre catorce hijos de Saluste Bizier y de Marie Guenette. Además de los 87 miembros internos y de alrededor 
de 2 000 miembros externos de la Familia Myriam Belén en el mundo, ella deja de duelo a muchos sobrinos y 
sobrinas a los que quería mucho, y también a varios amigos y conocidos. 
 
Jeanne Bizier ingresó a la congregación de las Siervas del Sagrado Corazón de María (SSCM) en 1939, 
cuando tenía 16 años e hizo sus primeros votos en 1942. Habiendo estado más de cuarenta años con las 
SSCM, Hna. Jeanne mantenía una profunda gratitud hacia esa comunidad que tan bien la había preparado 
para su llamado a fundar una Familia espiritual nacida de Vatican II. 
 
En enero de 1979 fue que Hna. Jeanne fundó la Familia Myriam Belén, una comunidad a la vez contempativa y 
misionera, en Baie-Comeau, QC. A lo largo de sus 78 años de vida consagrada, ella decía con alegría y 
agradecimiento por su llamado: « ¡Nunca me arrepentiré por haberme entregado al Amor! » 
 
La Familia Myriam Belén tiene catorce Hogares de Familia en seis países distintos: en Canadá (en seis 
ciudades de la provincia de Quebec: Baie-Comeau, Quebec, Montreal, Chicoutimi, Lac-au-Saumon y Cap-
Chat, así como en el Nuevo Brunswick y en Saskatchewan), en Haití (Jérémie y Port-de-Paix), en Uruguay, 
Polonia, Bélgica y Rusia.  
 
Nos encomendamos a su oración y a la de la Iglesia, para que el Señor reciba a nuestra Madre fundadora y 
nos ayude a seguir siendo fieles hasta el final al carisma y a l misión que nos encomendó. 
 
El velatorio se llevará a cabo de la siguiente forma:  

- El 18 de diciembre, de las 14 a las 17 horas y de las 19 a las 21 horas: en el Hogar Central de la 
Familia Myriam Belén, 105 boul. La Salle Baie-Comeau QC G4Z 1R7. 

- El 19 de diciembre, de las 10 a las 12 horas del mediodía: en la Cathedral San Juan Eudes de Baie-
Comeau, 987 Boulevard Joliet, Baie-Comeau, QC G5C 1P7. 



 
La misa de sepelio será presidida por Mons. Jean-Pierre Blais en la Cathedral San Juan Eudes de Baie-
Comeau a las 14 horas el día sábado 19 de diciembre.   
 
Considerando la situación presente de la pandemia y el espacio limitado, la participación a la misa será 
limitada. Por más información, comúniquense con nosotros al 1(418) 296 6223. La misa se podrá seguir 
en línea. El link para la misma será publicado en nuestra página web: www.famillemyriam.org 
  
 N.B. En lugar de mandar flores, se podrá manifestar sus condolencias con una ofrenda de misa o alguna 
donación para las misiones de la Familia Myriam Belén. 

http://www.famillemyriam.org/

