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¡Un año de Jubileo excepcional para la Diócesis de Quebec!

En el 2024, la Diócesis de Quebec celebrará el 350 aniversario de fundación, el inicio de la fe en América del Norte.  La ciudad de Quebec (Nueva
Francia) es el inicio de la irradiación de la fe católica en esa parte del continente con San Francisco de Laval.  Para conmemorar este
acontecimiento, la Basílica Catedral de Notre-Dame de Quebec abrirá su Puerta Santa.

El 8 de diciembre del 2023 marcará la apertura de la Puerta Santa en la ciudad de Quebec hasta el 8 de diciembre de 2024, momento en que se
cerrará

Contenidos   ocultar 
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Sin remontarnos demasiado en la historia, es importante dar algunos datos sobre la historia de la Diócesis de Quebec.  En 1534, Jacques Cartier
pisó una nueva tierra, rica en montañas, bosques y lagos, habitada por nativos.  Entonces se llamaba Nueva Francia, más tarde Quebec, Canadá. 
Los sacerdotes acompañaron esta misión, pero no fue hasta 1608, con la primera colonia fundada por Samuel de Champlain, cuando la
evangelización católica comenzó a extenderse en Norteamérica.  En 1615, los Recoletos y luego los Jesuitas establecieron la primera Iglesia en
Nueva Francia.  Los misioneros jesuitas y franciscanos comenzaron a recorrer el territorio, construyendo humildes iglesias y apoyando a la
población que tenía una vida dura y sencilla.  En 1658, el papa Alejandro VII erigió Nueva Francia en vicariato apostólico y nombró a François de
Laval vicario apostólico. 

De Laval desembarcó en la ciudad de Quebec en 1659, en una colonia que sólo tenía 2.000 habitantes y una historia de gran pobreza. También se
sucedieron varias guerras coloniales con los ingleses y tensiones en torno a cuestiones como la venta de alcohol y el comercio de pieles.  Pero esto
no le impidió fundar la primera parroquia, Notre-Dame de Kebec, en 1664.  En 1674, Quebec fue elevada al rango de diócesis y Monseñor de
Laval se convirtió en el primer obispo de Nueva Francia.  En poco tiempo, se rodeó de una comunidad de sacerdotes que velaban por la educación
de la fe de los bautizados. 

El apogeo de la Diócesis de Quebec

En 1712, la diócesis de Quebec alcanzó el apogeo de su influencia, abarcando todo el continente americano hasta el Golfo de México.  Sólo las
colonias británicas y la colonia española de Florida estaban bajo la autoridad de Quebec.

¿Qué pasa con la Puerta Santa en esta historia?
Sólo hay Siete Puertas Santas en el mundo y sólo una en América, en la ciudad de Quebec.  La Puerta Santa de la ciudad de Quebec fue ofrecida
por el Vaticano en 2014 a la parroquia de Notre-Dame-de-Quebec con motivo de su 350 aniversario. 

Se nos invita a atravesar la Puerta Santa desde fuera hacia dentro, como si quisiéramos entrar en nosotros mismos en busca de nuestro futuro personal y
acceder a lo esencial. Es una búsqueda de sentido.
MGR DENIS BÉLANGER, RECTOR DE LA CATEDRAL

La Puerta Santa se abrirá de nuevo en 2025, durante el año del Jubileo. 

Si has llegado hasta aquí…
…te habrás dado cuenta de que no has tenido que pagar por este artículo, como sí ocurre en muchos otros medios. Por eso tu apoyo
económico es más necesario que nunca. Creemos que el turismo religioso debe ser difundido. Si tú también lo crees, haz que sigamos
siendo posibles. Dona el precio de un café para que podamos seguir comunicando, ¡muchas gracias!

Foto Daniel AbelFoto Daniel Abel

https://www.turismoreligioso.travel/circuitos-turisticos/lugares-para-visitar-en-quebec/
https://www.turismoreligioso.travel/circuitos-turisticos/lugares-para-visitar-en-quebec/


9/12/21, 11:57 AM ¡Un año de Jubileo excepcional para la Diócesis de Quebec!

https://www.turismoreligioso.travel/noticias-de-turismo-religioso/un-ano-de-jubileo-excepcional-para-la-diocesis-de-quebec/ 3/3

 

Habrá más información en el 2022, sobre el sitio web http://www.ecdq.org  y el sitio web de la Asociación de Turismo Religioso y
Espiritual de Quebec.

Credito Foto de portada Daniel Abel  
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