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Fallecimiento y Funeral de Mons. Deschamps obispo emérito de 
Papúa Nueva Guinea 

 
MONTRÉAL, Canadá - Monseñor Deschamps nació el 4 de julio de 1929 en Vanier, Ontario. 
Fue ordenado sacerdote en la congregación de los misioneros Montfortains el 13 de marzo de 
1954. Después de estudiar Derecho Canónico en Roma y Letras en la Universidad de Montreal, 
partió en misión a Papúa Nueva Guinea, fundada recientemente por los montfortianos de 
Canadá. En 1961 fue nombrado prefecto apostólico de esta región misionera, y el 15 de 
noviembre de 1966 se convirtió en obispo de la nueva diócesis de Daru-Kiunga. Su 
consagración tuvo lugar el 21 de enero de 1967. Fue el valiente pastor de esta joven Iglesia 
hasta 1998. Posteriormente aceptó el cargo episcopal en la diócesis de Bereina hasta 2002. 
Participó en la segunda y cuarta sesión del Concilio Vaticano II. Él mismo fue co-consagrador 
de tres obispos: Monseñor Gilles Côté, Monseñor John Ribat y Monseñor Paul Marchand. 
Cuando regresó a Canadá, se encargó de la Procura canadiense de las misiones. En 2005, 
tomó residencia en la rectoría de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes de Vanier. Debido 
a problemas de salud, se trasladó a la residencia De La Salle en St-Dorothée. 
 
El lema episcopal de monseñor Deschamps era «Omnia omnibus Pastor», inspirada en una 
carta de san Pablo: «Me he hecho todo a todos para salvar seguramente a algunos. Y todo 
esto lo hago por el Evangelio» (1 Corintios 9, 22-23). Todos recordarán su inagotable buen 
humor, su valiente optimismo, su gran amor a la Iglesia y a su congregación. 
 
Su funeral tuvo lugar en Notre Dame de Lourdes, Ottawa el 9 de marzo de 2022, celebrado 
por Mons. Gilles Côté, obispo de la diócesis de Daru-Kiunga, que se retiró hace algunas 
semanas. Estaba acompañado por el nuncio apostólico Mons. Jurkovič, y de varios de sus 
hermanos sacerdotes. Un gran número de personas asistieron a la celebración, incluyendo 
varias Hijas de la Sabiduría y hermanos de San Gabriel. 
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