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Queridísimas Hermanas: 

Ayer, 13 diciembre 2019, en la Enfermería de las Hermanas Franciscanas Misioneras de 
María, en Montréal (Canadá), a las 15.00 horas, el Señor llamó a la vida eterna a nuestra hermana 

SR. M. THÉRÈSE ESTHER FAUTEUX 
nacida el 30 marzo 1936 en St. Malo D'Auckland (Québec) – Canada. 

Las hermanas fundadoras de nuestra presencia en Canadá, con el celo comunicado por el 
Fundador, desde el inicio se comprometieron en la pastoral juvenil-vocacional con el fin de hacer 
partícipes del don del carisma a las jóvenes del lugar.  Después de pocos años de nuestra presencia 
de Pías Discípulas en esta Nación, la joven Ester entra en la Congregación en Sherbrooke, el 25 de 
febrero 1954.  Es la primogénita de una familia numerosa de 9 hijos y de 5 hijas. 

Con otras jóvenes forma parte del primer grupo de noviciado en el lugar, en seguida del cual 
emite la profesión religiosa el 25 marzo 1957 en Montreal y los votos perpetuos, siempre ahí, el 25 
de marzo 1962. 

S.M. Teresa, acostumbrada ya en familia a asumir responsabilidades, se hace disponible 
para cumplir con generosidad la misión en las diversas expresiones a las que las hermanas se 
dedican.  En algunos tiempos está en las Casas de la Sociedad San Pablo (1962-1965), 1998-2003). 
Por lo demás, realiza con cuidado e inteligencia el servicio en los talleres de confección de 
ornamentos y de sastrería eclesiástica, tanto en Montreal como en Weston (Toronto) y en algunos 
momentos está en el Centro de Apostolado Litúrgico. De 1973 al ’74, pasa un año en los Estados 
Unidos, en la comunidad de Dearborn. 

A S.M. Teresa el Divino Maestro le hizo el don de una profunda sensibilidad espiritual, 
como manifiesta en su correspondencia, especialmente después de los Ejercicios espirituales 
anuales.  Está cierta de que el Divino Maestro la guía en el cumplimiento de su voluntad y esto es 
para ella fuente de mucha paz.  En el 2002, escribiendo a la suscrita, manifiesta haberse sentido 
llamada a vivir la vida de la Discípula siempre con más totalidad, a ser fiel al Maestro Divino «a 
refugiarme en Él también en el sufrimiento.  Estoy segura de que es por mi bien, para mi 
purificación antes de mi regreso definitivo a Él, nuestro Divino Maestro» (1° enero 2002). 

La hermana, de carácter apacible y bueno, ha sido una presencia tranquila, de paz en las 
comunidades, amante de la oración y deseosa de crecer en la vida interior.  Por esto comunicaba en 
torno suyo espíritu de fe, amor al Maestro Divino y a su vocación de Pía Discípula, como la 
recuerdan las hermanas de Canadá, que así nos la presentan: «Sor M. Teresa ha sido en medio a 
nosotras una presencia sencilla, discreta, asidua a la oración, fiel y diligente en la Adoración, 
puntual en la vida comunitaria.  Tenía para todas nosotras y para quien la encontraba, un corazón 
sensible, siempre atenta con quien se le acercaba, tal vez porque siendo la primera de 14 hijos en su 
familia, ha desarrollado  

 
le sorelle del Canada che così ce la presentano: «Sr M. Thérèse è stata in mezzo a noi una 

presenza semplice, discreta, assidua alla preghiera, fedele e diligente nell’Adorazione, puntuale 
nella vita comunitaria. Aveva per tutte noi e per chi l’incontrava un cuore sensibile, sempre attenta 
a chi l’avvicinava, forse anche perché essendo la prima di 14 figli nella sua famiglia, ha sviluppato, 
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al lado de su mamá, frágil de salud, un corazón de “madre”.  Siempre la ha caracterizado su gran 
corazón.  Amaba y procuraba dar gusto a las hermanas que encontraba, de dar su servicio con 
discreción.  S. M. Teresa sabía consolar y también aconsejar a quien se le acercaba.  En sus tiempos 
libres, sabía nutrirse con lecturas útiles como medio de crecimiento en su formación espiritual e 
intelectual.  Tenía además una pasión por la música clásica.  Dotada de una bella voz, amaba cantar 
en coro durante las celebraciones litúrgicas.  S.M. Teresa era también una persona que se 
maravillaba ante la naturaleza; sabía dar un soplo de vida nueva con sus cuidados y atención a las 
flores que contemplaba.  Fue también una buena cocinera en las varias comunidades de Montreal, 
Toronto y en las comunidades de los Hermanos Paulinos en Canadá y en Dearbor (USA) donde 
daba su servicio de discípula atenta y serena.  En su larga enfermedad, siempre manifestó 
agradecimiento por los cuidados que se le daban; se sometía a éstos con docilidad y confianza. 

Se puede decir que nuestra querida hermana M. Teresa gozaba de una personalidad ¡fuerte, 
jovial y decidida! 

En coro, decimos ¡Gracias Señor, por tu discípula fiel que ha sabido acoger en la Palabra de 
Dios, fuente y secreto de su vida, tu voluntad, la fuerza de amar, de perdonar y de servir! 

Más bien frágil de salud, S.M. Teresa estuvo afectada ya desde algunos años, por la 
enfermedad de Alzheimer, que la fue debilitando progresivamente.  Inicialmente muy consciente, 
estuvo disponible a los varios tratamientos, también cuando en el 2008, fue necesario transferirla a 
la Enfermería de una Congregación religiosa.  Las hermanas de nuestra comunidad se hacían 
asiduamente presentes, rezaban con ella.  En esos momentos ella mostraba acompañarnos con 
alegría y también las religiosas que la hospedaban ejercieron un exquisito servicio de presencia 
orante continua en estos últimos días, precedentes a su deceso, ocurrido en seguida de una 
complicación pulmonar. 

Mientras nosotras esperamos celebrar la venida del Verbo de Dios sobre la tierra, Él ofrece a 
nosotras signos de su última venida hacia la cual estamos dirigidas en la esperanza.  Ahora S. M. 
Teresa, invitada a alegrarse porque el Señor no sólo está cerca sino que vino por ella, desde el Cielo 
intercede ciertamente por la vida nueva en su tierra y en toda la América, especialmente del Norte. 
¡Se lo confiamos! 
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