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La Comunidad Territorial de Canadá recomienda a nuestras oraciones fraternas 

a nuestro querido Normand AUDET, de la Comunidad de la Residencia 

Marianista de Saint-Anselme, Quebec, Canadá, fallecido al servicio de la 

Santísima Virgen María el 12 de junio 2022 en Saint-Anselme, Quebec, Canadá, 

a los 92 años de edad y 74 de profesión religiosa. 

 

Joseph Paul Normand Audet nació en Holyoke, Massachusetts, E.U. el 16 de 

septiembre 1929, en la familia de Napoleón Audet y Alice Boutin. Napoleón se 

había ido a Estados Unidos para ganar dinero y luego volver a Quebec y adquirir 

una granja para vivir por su cuenta. Durante su estancia en la ciudad americana 

de Holyoke, donde trabajaba en una fábrica de papel, encontró a la que sería su 

esposa y que, como él, trabajaba en la misma ciudad. De su matrimonio nacieron 

cuatro hijos, dos chicos y dos chicas. Normand era el mayor. Comenzó sus 

estudios en la escuela primaria de la parroquia Preciosa Sangre de Holyoke 



dirigida por las Hermanas de Santa Ana de Lachine, Quebec (Fundación 

canadiense). Las clases se daban en las dos lenguas «por la mañana en 

francés, por la tarde en inglés». 

 

En 1937, cuando tuvieron ya suficiente dinero, la familia decidió regresar a 

Quebec donde adquirió una granja en la parroquia de San Gervasio, 

Bellechasse, Quebec, parroquia natal del padre. Normand terminó entonces sus 

estudios primarios en la escuela parroquial. 

 

Gracias al hermano Joseph Provencher, el primer marianista llegado a St-

Anselme, Quebec, en 1938 para implantar allí la Compañía de María y que 

recorría las escuelas para reclutar posibles candidatos para esta nueva 

comunidad, Normand entró en el Postulantado en agosto de 1944, donde pudo 

continuar sus estudios. En ese pequeño grupo de muchachos internos, Normand 

se sintió a gusto y decidió continuar su camino. Fue así como dejó Quebec en 

agosto 1946 para ir a Marynook, Galesville, Wisconsin, para comenzar allí su 

noviciado bajo la dirección del padre maestro John Leies. Hizo su primera 

profesión el 15 de agosto 1947. 

 

A su regreso a Canadá, continuó sus estudios en la Villa Chaminade, Lévis, 

Quebec, durante un año, y después en el Instituto Santa María, Saint-Anselme 

(1948). Obtuvo un diploma de enseñanza complementaria en 1950, y más tarde, 

en 1957, durante los veranos un diploma de enseñanza superior. Mientras tanto 

volvió a Marynook para hacer los votos perpetuos el 17 de julio 1951. Él era 

todavía americano. No obtendrá su ciudadanía canadiense hasta el 3 de abril 

1952. 

 

De 1950 a 1952, enseñó en la escuela primaria de St-Anselme. De 1952 a 1957, 

estuvo como asistente del maestro de novicios en la Villa Chaminade que, de 

escolasticado se había convertido en noviciado. De 1957 a 1960, estará de 

nuevo enseñando, pero esta vez en la escuela primaria de St-David de 

l’Auberivière, Quebec, frente al majestuoso río San Lorenzo. Este será su último 

lugar como enseñante: una cierta dificultad para mantener una buena disciplina 

en clase llevó a la dirección de la escuela a proponerle elegir otro campo de 

trabajo. 

 

Va a comenzar entonces un período de 18 años (1960-1978) en el que el 

hermano Normand dirigirá con mano maestra el equipo de la cocina del Instituto 



Santa María, donde estaban el postulantado, el  escolasticado y la comunidad 

hasta 1972, pero que se convertirá en una escuela secundaria polivalente para 

las parroquias del entorno. Ante tal abundancia de personal y de 

alumnos,  Normand comprende que eso le supera. Es lo que escribía al 

Provincial el 20 de diciembre 1977: « Es verdad que es un poco sorprendente, 

pero cuanto más avanzo en el trabajo de la cafetería de la polivalente, más me 

siento superado. Creo que se necesita sangre nueva. Estoy, como se suele 

decir, al límite de mis posibilidades.  La cocina para mi comunidad me va bien, 

pues trabajo para mi familia religiosa. Pero para el público, tengo siempre la 

impresión de que no estoy a la altura de las circunstancias, de no rendir lo 

que  se espera de mí… » 

 

Y continuaba escribiendo: «El trabajo propuesto en la parroquia, el de sacristán, 

me convendría y creo poder responder a las exigencias que supone.» Hay que 

decir que el párroco de St-Anselme era un marianista desde el año 1972. 

Normand pasará allí 10 años como sacristán (1978-1988). Además de su trabajo 

de sacristán, era muy activo en la preparación de las liturgias del domingo, en la 

preparación pre-bautismal y bautismal, en el coro, en la visita a los ancianos y a 

los enfermos. 

 

En 1988, será enviado a la Maison Chaminade, Lévis, Quebec, donde 

permanecerá hasta 2017. Era en la casa la persona para todo: acogida, 

mantenimiento del interior y del exterior, preparación de las comidas, de tal 

manera que pudo escribir en 1989 en el Marianiste Canadien, revista mensual 

de la antigua Provincia de Canadá, un pequeño texto titulado: Estar en estado 

de servicio: «En el pasado, he trabajado mucho en el exterior. Me ha gustado 

mucho eso. Los numerosos contactos me han ayudado a apreciar mucho más 

mi vida religiosa y también a aceptar sus exigencias. Ahora tengo la suerte de 

dedicarme completamente a la Familia marianista, de estar mucho más 

disponible para ella. Es una excelente oportunidad de oro que se me ofrece de 

mostrar que la amo de manera especial…» 

 

Él formó parte también del movimiento de los Cursillos cuando era sacristán en 

St-Anselme. Una vez en Lévis, continuó frecuentando este movimiento de 

Iglesia y pudo escribir en 1993: «Desde hace 21 años, participo en este 

movimiento… es bueno estar presente en los movimientos de la Iglesia, según 

nuestras posibilidades. Es una manera de tomar el pulso cristiano de nuestro 

ambiente. El hecho de participar en las actividades de grupo ensancha mi campo 



 

de acción, y en contacto con las personas descubro diversas riquezas. Además, 

eso me estimula en mi vida diaria y en mi oración. Me hace apreciar también mi 

comunidad marianista. A mi manera, como quería el Beato Padre Chaminade, 

intento ser un fermento de Evangelio.» 

 

El hermano Normand era un hombre profundamente religioso, entregado, gran 

trabajador, y de alegre ingenuidad. Esta sencillez natural responde 

perfectamente a la definición que se podía leer en el artículo 299 de nuestras 

antiguas Constituciones: «Esta amable sencillez, tan constantemente practicada 

y tan magníficamente enaltecida por el divino Maestro, unas veces con su propio 

nombre, otras en la persona de los pequeños y de los humildes, es la señal de 

los hijos de Dios. Es la disposición cándida de un alma que camina rectamente 

a su fin en la seguridad de alcanzarlo.» Esta sencillez fácilmente habría podido 

hacer de él una víctima, pero su sonrisa desarmaba casi siempre a cualquier 

persona que pudiera hacerle sufrir. 

 

A causa de la necesidad de cuidados continuados en 2017, se le llevó a una 

enfermería de los padres del Santísimo Sacramento en Quebec, donde gozaba 

de una vida tranquila y llena de alegría. Sin embargo, al cerrarse esta 

enfermería, fue trasladado a Fleuribel, (Honfleur, Quebec) en 2019, donde 

permanecerá hasta su traslado a una casa de cuidados de larga duración en St-

Anselme en 2021, donde falleció este domingo de la Santísima 

Trinidad. ¡Descanse en paz!  
  

 

  

 


