
¡375 años
en el corazón de la acción! 

Elmiércoles 31 de mayo de 2017 se
celebró en la Maison Saint-Gabriel
lainauguración de la exposición
“375 años en el corazón de la
acción”. Lashermanas Kesta
Occident y Raymonde Maisonneuve,
así como la señora
FranceThiboutot, museóloga y
archivista de nuestra congregación,
asistieron alevento. Fue una bella
velada de reencuentro amenizada
por música y pequeñosdulces.



LaSeñora Beaudoin, presidenta de honor de la exposición, y la Hermana 
Madeleine Juneau, CND, directora de la MaisonSaint-Gabriel, tomaron la
palabra e invitaron a las personas presentes adirigirse al sitio de la
exposición, ubicada en un antiguo establo. En esteespacio íntimo y
atrayente, las invitadas e invitados tuvieron la oportunidadde descubrir el
legado de las comunidades religiosas femeninas en la ciudad deMontreal.

Fundadorasde varias instituciones y
pioneras en muchos ámbitos, las
comunidadesreligiosas femeninas
han jugado un papel importante en
la historia de Montreal.Ya sea en el
área de la salud, los servicios
sociales o la educación. Hoy endía
la presencia de las comunidades es
más discreta. Esta exposición,
enmarcadaen las celebraciones del
375º aniversario de Montreal,
permite a estos grupos de mujeres
salir a la luz. Laexposición muestra
que ellas se mantienen presentes y
activas, y continúan consu misión.

LaCongregación de las Hermanas de
Santa Cruz figura entre las doce
comunidades religiosasfemeninas
homenajeadas. También representadas en
la exposición son lasReligiosas
Hospitalarias de San José, la
Congrégation de Notre-Dame,
lasHermanas de la Caridad de Montreal
(Hermanas Grises), la Congregación de
lasHermanas de la Providencia, las
Hermanas de los Santos Nombres de
Jesús yMaría, el Instituto de las Hermanas
de la Misericordia, la Congregación de
lasHermanas de Santa Ana, las Hermanas
Misioneras de la Inmaculada Concepción,
el Institutode Nuestra Señora del Buen
Consejo, las Hermanas Misioneras de
Cristo Rey y lasHermanas Reclusas
Misioneras.

Lostextos sobre elementos distintivos de las comunidades están escritos



sobre unpanel en forma de ventana catedral que otorga un toque especial a
cada espacio.Un vitral completa el conjunto. Diversos objetos, obras de
arte y documentos dearchivo adornan este recorrido por la historia.

Lahermana Ghislaine Roquet, CSC,
está mencionada como ejemplo,
ella que jugó unpapel importante en
el campo de la educación en la
época de la Comisión Real
deInvestigación sobre la Educación
en la Provincia de Quebec
(Co mis ió n Parent). La Señora
Louise Beaudoin recordóa esta gran
mujer.

Dosvitrales presentes en la exposición son creación de la hermana Marie-
Anastasie,CSC. También se exponen algunos artefactos y fotos de
propiedad de lacomunidad.

Laexposición tiene lugar en la Maison Saint-Gabriel del 31 de mayo al 22de
diciembre de 2017.

¡Una exposición queno se puede perder!
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