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El 12 de enero 1700, Marguerite Bourgeoys muere como vivió, con su alma tornada hacia Dios, 
y su corazón hacia el prójimo.

Marguerite supo hacer frente a las dificultades de su vida con valentía y serenidad. Su ejemplo 
sigue inspirando a las hermanas de la congregación que fundó. La inspiración que encontraba 
en la vida viajera de María, es «un espíritu a preservar», que se transmite de generación en 
generación.

A principios del siglo XVIII, la Gran Paz de Montreal es firmada entre Francia y 39 naciones 
Amerindias. Pero las hostilidades empiezan de nuevo en Europa. Francia debe ceder Acadia, 
Terre-Neuve y la Baie d’Hudson a Gran Bretaña. La paz vuelve y reina durante 30 años. La 
economía se diversifica más y más y la población crece, pero el destino de la Nueva Francia 
pronto será sellado...

Los habitantes de Canadá desarrollan una cultura distinta de la madre patria, marcada por el 
nuevo ambiente de vida y por la cohabitación con los autóctonos. La Iglesia ejerce una profunda 
influencia sobre la sociedad de la Nueva Francia a nivel social, cultural, económico y político. 

Por su lado, la Congrégation de Notre-Dame de Montreal responde a las necesidades de las 
familias crecientes. Ella agranda la Casa madre y forma nuevas maestras. Hace construir un 
internado en Montreal y pone en marcha o reforma varias escuelas de aldeas y de misiones de 
todas las regiones de Quebec y de Montreal. Hasta funda una escuela en la Isla de Cap Breton, 
allí donde la fortaleza de Louisbourg fue erigida.  

Y la Guerra de siete años empieza en 1754 en América del Norte y dos años más tarde en el 
continente europeo. Francia y Gran Bretaña se disputan todavía el territorio norteamericano. 
En 1755, los Británicos organizan la deportación de los Acadienses (alrededor de 10 000 sobre 
un total de 13 000) de sus otras colonias. 

Al principio de la guerra, los franceses tienen muchas victorias. Pero, en 1758, la fortaleza de 
Louisbourg es conquistada por segunda vez en su historia. En 1759, la ciudad de Quebec es 
sitiada por la flota británica. El 13 de septiembre, los franceses son vencidos en la batalla de 
las Plaines d’Abraham. En septiembre 1760, Montreal capitula. En 1753, el tratado de Paris 
pone fin a la guerra y oficializa la cesión de la Nueva Francia a la Gran Bretaña. 

Como toda la población conquistada, las hermanas de la Congregación deben adaptarse y hacer 
frente a las incertidumbres de la vida durante el nuevo régimen.


