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Noticias de la Vice Provincia de Canadá 
 
 

Assemblée et nomination d’un nouveau conseil 
 

 
 
De izquierda a derecha: Fr. Gilles Paquette, Les pères Doris Tombaosa, Gaétan Ouimet, Louis-Paul St-
Laurent 

 
MONTRÉAL, Canadá - Nuestra Vice Provincia celebró su asamblea los días 24 y 25 de 
febrero en presencia del superior general P. Luiz Augusto Stefani y del vicario general P. 
Wismick Jean-Charles. Los desafíos aquí son grandes para nuestra Vice Provincia. Nuestra 
media de edad es alta, pero los verdaderos jubilados son raros. Una cosa es clara: cada uno 
está dispuesto a hacer su parte para que nuestra misión de evangelización según la inspiración 
de Montfort continúe adaptándose al mundo actual. Por lo tanto, vamos a evaluar lo que 
estamos haciendo actualmente y buscar lo que podemos hacer de nuevo en nuestro ambiente 
donde muchos han abandonado la Iglesia pero que comprende también un gran número de 
católicos procedentes de la inmigración. Como en todas partes, hay pobres materiales y 
«pobres de fe». Entre ellos, un desafío es llegar a los jóvenes. 
 
El nuevo consejo de la Vice Provincia recibió el mandato de presentar una visión y medios de 
acción para realizarla. Trataremos de responder, como Montfort, a las necesidades de la 
Iglesia, basándonos sólidamente en las cuatro notas de la misión montfortiana, especialmente 
el «hacer juntos». 

https://can-photos.montfortian.info/#collection/1f17d417-af4e-4f8f-b13d-8361b723cfb1


 

Llegada y salida 
 

Nuestro colega Masjon Kenedy llegó el 21 de febrero. Ya ha comenzado a 
estudiar francés en el YMCA y estará listo en septiembre para sus estudios en 
el edificio de Formación Integral de Montreal (IFHIM). Se aclimata bien al 
invierno canadiense porque tuvimos una buena tormenta de nieve para 
señalar su llegada. Nuestro país es muy diferente de su 
Indonesia natal y de Papúa Nueva Guinea, donde trabajó 
durante muchos años. Bienvenido Masjon. Sé feliz entre 
nosotros. 
 

Nuestro colega haitiano Velines Vital, que trabajaba en el santuario Marie-
Reine-des-Coeur de Montreal desde hacía dos años, nos dejó por Haití el 
27 de febrero. Velines, gracias por tu presencia y nuestros mejores deseos 
para tu nueva misión. 
 
 

Fr. Gilles PAQUETTE, SMM 


