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Marguerite funda una comunidad «revolucionaria».

 Â Lee el siguiente relato sobre la Congrégation de Notre-Dame de Montreal en el 
siglo XVII, y trata de llenar el marco misterio (las diez palabras están en el texto). 

Ya en Francia, Marguerite sueña con una nueva forma de vida religiosa femenina, inspirada 
de la «vida viajera» de la Santísima Virgen. Desea que las hermanas puedan ir libremente allí 
donde la necesidad o la caridad las llama, como lo hizo María. Este modo de vida, es contrario 
a la regla aplicada por entonces : las hermanas viven enclaustradas. Pero Marguerite quiere, 
junto a sus compañeras, compartir humildemente la vida de las personas sencillas, servirlas y 
ofrecerles hospitalidad si la necesitan.

En Ville-Marie, su sueño se concreta al fin. En 1659, Marguerite empieza la fundación de la 
Congrégation de Notre-Dame de Montreal. Su comunidad sin embargo no será reconocida 
oficialmente por las autoridades eclesiásticas hasta 1698, dos años antes de la muerte de 
Marguerite.

En Francia, Marguerite Bourgeoys es una 
institutriz externa de la Congrégation Notre-

Dame de Troyes.

Ilustración de Francis Back
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Luego de la apertura de la escuela-establo, Marguerite regresa a Francia para reclutar a 
compañeras que compartan su visión. Hay más y más niños en la colonia, y ella necesita asistencia. 
Más tarde, unas algunas hermanas canadienses-francesas, amerindias y norteamericanas de 
origen inglés se unirán a la comunidad. Marguerite efectúa otros dos viajes a Francia para velar 
por el desarrollo de la Congregación. También, viaja varias veces a la ciudad de Quebec.

La Nueva Francia conoce una fuerte expansión y se toman varias medidas para el asentamiento 
durante el reinado del Rey Luis XIV. A pesar de muchas dificultades materiales, Marguerite y 
sus colaboradoras emprenden misiones ambulantes (a principios de 1660) y fundan misiones 
permanentes (1670) al exterior de Ville-Marie y tan lejos como en la Nueva Escocia. ¡La «vida 
viajera» no es muy fácil! Las hermanas se desplazan intrépidamente a pie o en barco. Además 
de verse a menudo expuestas al frío y a peligros diversos, ellas deben soportar el hambre, la 
soledad y la ausencia total de intimidad.

Reja misterio
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