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Queridas Hermanas: 

el 16 de junio del 2022, a las 7:00 am, en la comunidad DM – York (Toronto – 
Canadá) el Señor llamó definitivamente a nuestra hermana 

SR. M. IMMACULÉE – OLIVETTE FOURNIER 
Nació el 8 de junio de 1936 en Barnston, Coaticook (Québec – Canadá). 

Fue llevada a la fuente bautismal el mismo día de su nacimiento, Olivette es la 
primogénita de cuatro hijos. Narrando su historia vocacional recuerda que sus padres 
eran católicos practicantes, de una religiosidad sencilla y sincera. Su padre, campesino, 
la educó en el amor por la naturaleza, desarrollando una sensibilidad no común por el 
ritmo de vida tranquilo y armonioso. 

Asistió a la escuela en un colegio de niñas dirigido por religiosas. La 
admiración por ellas, hizo crecer en la Hna. Inmaculada, poco a poco, el deseo de vivir 
como las religiosas. Cuando supo que una de sus compañeras del colegio había entrado 
con las Pías Discípulas del Divino Maestro, fue a visitarla. Descubrió que en esta 
familia religiosa se tenía la adoración eucarística perpetua y que se vivía la misión en 
favor de los sacerdotes. Ella quedó impactada y decidió seguir su ejemplo, fuertemente 
atraída por la vida de oración. Con el consentimiento de su padre entró en la 
Congregación en Sherbrooke el sábado 14 de enero de 1956. 

Terminada la formación inicial, hace la Profesión religiosa el 21 de abril de 
1958 en Montréal DM, y la Profesión perpetua el 21 de abril de 1963, también en 
Montreal. 

Pasa los años de su vida consagrada en las diversas comunidades de la 
Delegación de Canadá, ocupando varios cargos: primero en la oficina de expedición de 
la Revista Litúrgica "La Vie en Christ" (“La Vida en Cristo”) y luego en los talleres de 
confección, donde siente que puede poner su talento al servicio, la precisión creativa y 
donde encuentra el ambiente más adecuado a su carácter reservado y taciturno. Valora 
mucho la dimensión contemplativa de nuestra vocación y cultiva el deseo de oración 
de adoración y de silencio. 

Mujer de particular sensibilidad y sujeta a la fragilidad física, pasó un largo 
período de conflictiva búsqueda vocacional para la que pidió y obtuvo permiso de 
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exclaustración (1976 - 1980). Así acompaña también a sus padres ancianos, hasta el 
final de sus vidas, integrando la búsqueda vocacional con la caridad y el cuidado de 
sus seres queridos. 

Buena y servicial, a su regreso a la comunidad, sigue dando su aporte al 
Apostolado Litúrgico en la confección de ornamentos y en el servicio fraterno. El 
apoyo de la adoración eucarística diaria, el amor a la Santísima Virgen María, de la 
que siempre ha sido particularmente devota, son para ella fuente de serenidad y de paz, 
cada día. 

Con el paso del tiempo, su salud física se ha ido desgastando progresivamente. 
A pesar de su debilidad pasó los últimos días en paz, aceptando la prueba en adhesión 
a la voluntad de Dios que nos purifica como el oro en el crisol. En las primeras horas 
del día concluyó su peregrinación terrena a causa de un paro cardíaco, sorprendiendo a 
las hermanas de la comunidad que la cuidaron de manera particular.  
 Querida Hna. Ma. Inmaculada, ahora acogida por la Virgen Madre de Dios, 
sigue orando por las personas que más quieres: los sacerdotes. Para que sean santos, 
sal de la tierra y luz del mundo. 
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