« ¡Quédate con nosotros, Señor! »
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Nota biográfica
Su Eminencia Gerald C. Cardenal Lacroix
El Señor Cardenal Gérald C. Lacroix nació el 27 de julio de 1957 en Saint-Hilaire de Dorset, un pueblo
agrícola de la región de Beauce en la provincia de Quebec (Canadá). En 1965, emigró con su familia a
Manchester, New Hampshire (Estados Unidos). Terminó sus estudios secundarios en Trinity High
School y empezó estudios superiores en Saint Anselm College.
Su Eminencia Cardenal Lacroix pronunció sus primeros compromisos como miembro laico consagrado
del Instituto Secular Pío X en 1976 y lós votos perpetuos en 1982. Obtuvo su licenciatura en teología en
1985 en la Universidad Laval. Secretario general del Instituto Secular Pío X de 1982 a 1987, es también
director de La Maison du Renouveau, un centro de formación cristiana y de renovación espiritual, obra
apostólica del Instituto, de 1985 a 1987.
Ordenado diácono el 25 de marzo de 1988 por Su Excelencia Odore Gendron en la parroquia SaintAnthony of Padua en la Diócesis de Manchester, recibió la ordenación presbiteral el 8 de octubre del
mismo año de manos de Su Excelencia Maurice Couture, en la parroquia Notre-Dame-de-Recouvrance
en la Arquidiócesis de Quebec.
De 1990 a 1998, fue misionero en Colombia, América del Sur, donde contribuyó a establecer el Instituto
Secular Pío X en esta región. Párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Argelia, Cauca en
la Arquidiócesis de Popayán de 1990 a 1993, obtuvo su Maestría en teología pastoral de la Universidad
Laval en 1993.
Durante su estadía en Colombia, asumió diferentes responsabilidades en la Arquidiócesis de Popayán:
profesor del Seminario Mayor “San José”, miembro del Consejo diocesano de pastoral, miembro del
Consejo presbiteral, miembro de la Comisión de medios de comunicación social y director de la
Comisión de liturgia. De regreso a Quebec, fue elegido director general del Instituto Secular Pío X de
2001 a 2005 y de 2005 a 2009. Fue presidente del Secretariado de la Escuela de evangelización San
Andrés en Canadá y miembro del Consejo ejecutivo de la Conferencia mundial de Institutos seculares
(2008-2012).

El Cardenal Lacroix fue nombrado obispo titular de Ilta y auxiliar de Quebec por Su Santidad Benedicto
XVI el 7 de abril de 2009; recibió la ordenación episcopal en la Basílica Sainte-Anne-de-Beaupré de
manos de Su Eminencia Marc Cardenal Ouellet, arzobispo de Quebec, el 24 de mayo de 2009. El
Cardenal Lacroix fue elegido administrador diocesano por el Colegio de consultores el 26 de agosto de
2010.
Nombrado arzobispo metropolitano de Quebec el 22 de febrero de 2011, toma posesión de su sede el 25
de marzo de 2011. Su Eminencia Gerald C. Cardenal Lacroix es el vigésimo quinto obispo y el décimo
quinto arzobispo de Quebec. El Papa Francisco lo nombró cardenal el 12 de enero de 2014; es el octavo
cardenal de la Arquidiócesis de Quebec. Desde el 22 de mayo de 2014, es miembro de la Congregación
para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, miembro del Pontificio
Consejo para el Diálogo Interreligioso y miembro del Pontificio Consejo para la Cultura. El 12 de octubre
de 2016, fue nombrado miembro de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos. Su Santidad Francisco lo nombró miembro del Dicasterio para Laicos, Familia y Vida el 6
de octubre de 2018. También fue elegido miembro del XV Consejo Ordinario del Sínodo de los Obispos
(2018).
El Cardenal Lacroix es miembro del comité ejecutivo de la Asamblea de los obispos de Quebec (AECQ);
en la Conferencia de obispos católicas de Canadá (CECC), es miembro del consejo permanente y el
obispo responsable de las relaciones con los Institutos seculares en Canadá. Es miembro de los
gobernadores de la Fundación Québec Philanthrope.

