•

j\

fi
'-

..~}
id

~ ~@ ~@&@

HECHAl lliJ~rn~
º

0

,.~
•

,. ....'

, ,,
1

~~ -~¡

;~~
--

~ ,. Bolet ín nº 20
ti

TARDES

¡OH Madre Bernarda!

En una ventana una lágrima
posa su mejilla
blanca rosa de azules carnes
resbala entre el juego de pétalos
rojos al abrazo
de una madre y su hija.
Los gorriones cruzan el jardín como
flechas disparadas a la tarde.
La mejilla de la lágrima besa la hija
y besa la madre, la dulzura hace un
nido y entre sus hilos tejidos hay
cierto descanso que da confianza,
hay cierto respiro que da aire, hay
cierta música impronunciable venida de una añosa profundidad sabiduría ejercida de padres.
"¡Corre hija! Pero antes, déjame el
último abrazo... " A la entrada del
colegio siempre sucede así.
La niña antes mustia, en los brazos
de la Providencia es un ave que
cruza la tarde; no tengo otra forma
de decirlo, no tengo más palabras
para narrarlo.
A la entrada de la Escuela Providencia los milagros obran sonrisas,
extienden alas, derriban miedos y
fortalecen la fe cuando una niña
entra en sus aulas.

Los ángeles cantaban en una noche
de invierno anunciando tu llegada Ma•
dre Bernarda Morin.

Seudónimo: Ana
Colegio Providencia Linares
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Dios se puso a sonreír de verte en tie•
rra chilena bajando de ese barquito al
que llamaban Elena.
Tu semilla hoy floreció y es un hermoso rosal acogiendo a niños y ancianos
que carecen de un hogar.
Sabías de amor y ternura de infinita
devoción ..... Hermanas de la Providencia educan con gran vocación.
Seudónimo: Menita
Colegio Providencia Linares
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imagen del Sagrado Corazón que tenía en
su pieza.
Sus circulares y cartas a las Hermanas, tratan sobre todo de inculcarles un gran amor
a Dios.

JEspeFanza

SUS VIRTUDES

1
1

Sin duda que la base de su santidad fue un
grande amor a Dios y un extraordinario
espíritu de fe que la hicieron sobrellevar
todas las penas y dificultades de su larga
vida sin desalentarse jamás.
Dejar a los 19 años su patria, su farrúlia, su
Congregación que tanto amaba para no
verla más, todo esto por santa obediencia
para hacer la voluntad de Dios, formar una
nueva congregación con tantas contradicciones y padecinúentos, esto significa una
virtud heroica.

Como se ha dicho su gran amor a Dios y
respeto profundo a todo lo concerniente al
culto de su Divina Majestad lo manifestó
siempre en toda su persona, su e j e m p 1ar
modestia, su veneración en la Iglesia donde casi siempre permanecía arrodillada sin
afirmarse, su genuflexión perfecta a pesar
de sus años.
En cualquier asunto importante se la veía
en oración a los pies de Nuestro Señor Sacramentado, o arrodillada delante de una

1

Se puede decir que cumplió a la letra el i
Artículo 8º de nuestras Constituciones que
dice: "Tendrán una gran confianza en la \
Divina Providencia, entregándose en sus \
manos como un hijo en las de su madre
viviendo persuadidas de que por su parte \
procuren ser fieles a su vocación, Dios las
asistirá en todo lo que necesiten". Así fue 1
que jamás se la vio desalentada, esperando ;
en Dios, al parecer a veces contra toda esperanza.
Un sacerdote que leyó una vez el tercer
tomo de la Congregación, en el que ella da
cuenta todas las penas y dificultades que
tuvo, dij o: "¿Cómo la madre no se desesperó?. A propósito de esto referiré un caso
de que fui testigo, para que se vea como
hasta en el curso de los años estaba pene- 1
trada de este amargo recuerdo: Una noche
en que yo dormía junto a su cama, sentí a
S. Rcia. Que lloraba y pregunté: ¿Qué le
pasa Madrecita?, me contestó: Soñaba que
me despedían de la Congregación y que
iba por una alameda larga, muy larga. . . con una
pena inmensa llorando y
sollozando.
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v(.V\,el fv[el VvtelV\-elV\,el tu pelLs elbelV\,dOV\,elste,

V\,O sel b[els, te espevel bel UV\,el elVeV\,tuvel sLV\, fLV\,,
-pevo óOV\, tu VelLov rj fe Lo su-peYelste
Meldve BeYV\,elYdel MoYLV\,
5ste -pel[s te espevel bel óOV\, Los bYelzos el bLevtos,
V\,eóesLtelbel UV\, esp[vLtu seVVLóLelL rj beV\,dLto,
elóe-ptelste eL veto, el úV\, tu futuvo evel LV\,óLevto
elóudLste óUlilV\,do Los -pobves LelV\,ZelYOV\, su gvLto.
Cuel V\,do -pedLste el L sell\,oY su LV\,tevveV\,óLÓV\,
-pov UV\, pedLdo que Lel óOV\,gveg{i{óLÓV\, Vl{i{Y[{i{
rj sL eL Todopodevoso {i{óept{i{ b{i{ tu petLóLÓV\,
fuV\,delY[els UV\,el ó{i{Slil eV\, w.,edLo de Lel AveluóelV\,({i{.

y {i{S[ V\,el óLÓ esta g Yel V\, LV\,stLtuóLÓV\,
que aLbevgel óOYlilZOV\,es jóveV\,es,
pov tL seV\,tLVvtos gvaV\, adw.,LvaóLÓV\,
·· fod ti{ dovel de g y{i{ V\,des VvtLsLoV\,es.
(DeV\,Lsse RLqueLVvte sa V\,ólttez 4Q A,
{i{L[{i{V\,Zel V\,egv{i{) coLegLo de TeVvtuóo.
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Opinión de Madre Bernarda
Morin sobre su comunidad

El 23 de Febrero de
1883, en carta a Monsefior Joaquín Larraín Gandarilla, Madre
Bernarda le expresaba. . . "Se
cumplirán los designios de
Dios, porque al traer a Chile a
la Congregaci ón de un modo
tan providencial, y al mandar,
para formarla, vocaciones tan
buenas y de tanto mérito, como
las que hay entre las Hermanas,
no se puede dudar que Dios tiene designio misericordioso sobre ella.

lo que se hace por amor de
Dios debe ser libre de todo otro
afecto; se sirve a los pobres según nos lo enseñó Nuestro Señor Jesucristo sin exigirles otra
retribución que la.de enseñarles
a amar y servir al mismo Dios".

Hasta ahora, las Hermanas que han muerto, han muerto tan santamente que espero
mucho de su protección".

De Madre Bernarda: "Desde
que estoy enferma no he hecho
otra cosa que pedir a Dios nos
santifique; el gran medio de
santificación es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo
por amor a Dios: de ahí se desprenden deberes sagrados, todo
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Palabras de Madre Bernarda para reflexionar...

Hermanas de la Providencia

Bernarda, ¡Qué bello nombre! y
-cuánto significado encierra. Diste
comprensión al hombre y extendiste ·
el amor en esta tierra.
Bernarda, tu nombre se dibuja i
y se forma con estrellas, en el cielo '.
limpio y claro como tu alma bella.
,
1
Tú que tuviste que dejar tu pa- !
'1tria para formar lo que hoy es la Pro- .
f videncia para servir a los más necesi- :
1 tados
:
Ellas siguen tu ejemplo a través :
del amor bondad, caridad y esperan- :
za.
·
1

Nosotras seguiremos tus hue- '.
llas para alcanzar la felicidad que lo- :
graste por la luz de Cristo. Hiciste así :
la felicidad de muchos pobres y hasta •
~ los más desdichados.
1

i

Por ello te recordamos. Porque ,
_fuiste una mujer ejemplar, admirada ·
por todas nosotras tus fieles seguido- ,
; ras que te llevaremos con orgullo en .
nuestros corazones.
'
Amén.
Colaboración de una alumna

6

"... Quien desea amar a Dios, debe
buscarle en la oración, vivir lo mejor posible su vida sacramental;
hacer de la eucaristía, la fuente de
la cual alimentar su vida interior...
No seamos condescendientes con nuestros defectos, no sirvamos a Dios a medias. Haciéndolo así, trabajaremos con todo amor
y todo lo difícil que encontremos
nos servirá para recibir el premio
en el cielo".

CREDO DE LA PROVIDENCIA

creado alabe a nuestro Creador...

Creo que la Providencia es el soplo de Dios en mi ser, es el amor
infinito, es misericordia y es fortaleza; Creo en Dios Padre Providente, quien gratuitamente me invita a ser compasivo con mis hermanos y me ama desde toda la
eternidad, y me llamó a ser feliz.

Creo en la alegría y en el gozo de
vivir, de ser hijo de Dios, de saberme amado... Creo que es la
ternura del Padre, la que refleja
en una sonrisa de niño, que se
encarna en el mundo de hoy.

Creo en el amor y en la Iglesia,
que ame a todos por igual, pobres
y ricos, sanos y enfermos. Creo
que es un regalo de tener a María, Madre de Dolores, y debo ser
providente para todo aquel que
busque a Dios.
Creo en la Providencia cuando
dejo moldear mi vida y ser simple
ante todo lo que Dios me presenta
diariamente ...
Creo que la Providencia es hacer
nueva todas las cosas y
que María, Madre de Jesús, ayuda a esta recreación del Universo y de la
vida misma. Creo que es
cuidar, proteger a nuestro
planeta para que todo lo

Creo que es la fuerza sanadora
de Dios en cada uno de nuestros
corazones ... Creo en el perdón
como gracia cotidiana que resucita nuestro ser y que nos abre las
manos para acoger y para dar.
Providencia es la que nos enseña
quien es el Padre, es la alegría, la
paz, los frutos de una escucha
profunda de tu Palabra, en el silencio de cada día.
Providencia es tener los brazos
abiertos y el corazón disponible
para amar.
Amén.

~

Hermanas de la Providencia

7

MADREBERNARDA:PERSONA DE ESTILO EVANGELICO

•
•

Si contemplamos atentamente a Madre
Bernarda podremos descubrir en ella a
una persona que cuida la sensibilidad,
la atención, no tiene prisa, y que sabe
que aunque muchas cosas son importantes, y hay contenidos imprescindibles, y hay opciones urgentes ... La
planta no crece tirando de ella, sino
dejando que ella dé de sí misma lo que
pueda dar y desarrollar. No tira de ella,
la alimenta, la riega, espera, le sonríe ...
Por eso Madre Bernarda, como
acompañante de sus Hermanas y de
sus predilectos los más pobres, los
niños, los enfermos, cuida más :

•

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
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La escucha, más que el
argumento;
La gratitud, más que el mérito;
La paciencia, más que la violencia·
'
La búsqueda, más que la posesión;
La acogida, más que la defensa;
La generosidad, más que el ahorro;
Lo cotidiano, más que lo extraordinario;
El silencio, más que la prisa;
La oración, más que la excusa;
La humildad, más que la brillantez;
La universalidad, más que la dis-

•
•
•
•
•
•

criminación;
La confianza en Dios, más que
en nuestras obras;
La alegría y el gozo, más que la
obsesión;
La misericordia, más que la condena;
La ternura, más que tener la razón;
La vida, más que la mortificación;
La salvación acogida, más que
merecida;
La fraternidad abierta, más que
el grupo cerrado;
La transformación social, más
que la crítica inoperante;
La humildad, más que la superioridad;
La Palabra de Dios, más que
todas nuestras palabras ...

Todo ello porque Madre Bernarda es
una persona de "estilo evangélico"
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invierno ha caído sobre ella, aún
esparce a su alrededor un puro y
delicado aroma de amor y de bondad.

__,,. "Ustedes dirán y pedirán a Madre Bernarda Morín
les conceda los favores "que sus
destinatarios necesitan". Háganoslos llegar, por favor, al Centro Bernarda Morí n. Con este fin les rogamos que abran el buzón, y nos envíen las peticiones que contienen.
Como también es de desear que
las personas que se dirigen al Centro Bernarda Morín, para comunicarnos los favores que de Madre
Bernarda Morín han recibido, se
identifiquen: Nombre, Apellidos, Dirección completa. Y de esta manera nosotras poder darle respuesta y
agradecer el envío.
Recordemos: "Ella representa
para mí, la viva imagen de la Caridad ... No guardó para sí, las rosas
de su vida, dejó que otros aspiraran
su perfume. El viento de otoño, no
1 marchitó sus pétalos y hoy que el
10

(Palabras del periodista que la entrevistó en
aquel día especial en que fue "Condecorada
por el Gobierno de Chile" 27 de Junio de
1925."

Extracto de la Carta enviada
por las Hermanas encargadas del
Centro Bernarda Morín para recordarles y rogarles enviar los favores
que se solicitan a Madre Bernarda
a través de nuestras Comunidades
y obras.
Agradeceríamos pudieran responder a esta petición. Muchas gracias.
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Que tu mirada sea
Que tu mirada sea,
mirada clara,
sea mirada de niño,
que transparenta el alma.
Que tu sonrisa sea,
sonrisa ancha,
fuerza que surja de adentro,
ganas que se contagian,
buen humor que de sentido
al quehacer de tu jornada.
Que tus palabras sean,
valientes palabras,
que no oculten la verdad
y no teman proclamarla.
Que sean la voz de aquellos,
que ya no pueden ni alzarla.
Que tus manos sean,
manos entrelazadas,
manos con otras tendidas,
abiertas, no solitarias.
Manos unidas y fuertes
que hoy construyan el
mañana.

otros
huellas de nueva esperanza.
Que tu camino acampañe
el caminar del pueblo
en marcha.
Que tus silencios sean,
eco de tus entrañas,
crisol de anhelo y proyectos,
que solo el tiempo
amalgama.
Silencio fértil, simiente
que en brotes de vida
estalla.
Que tu vida entrega
sea,
para que valga la pena,
ser vivida y no gastada.
Marce/o A. Murúa
Del libro:
"Ver la Vida con la mirada del Evangelio",
Marcelo A. Murúa, Ed. San Pablo.
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Que tu caminar sea,
compartida caminada,
que busque abrir junto a
11

Ov-etÚÓtl\,
o vi co rlif·¿ ótl\, Vvti..s.eyícoyc;{í,oso c;{e Jes(,{.s,

q1A.e et/\, t v<. ítl\,fí,tl\,ít C! t eYtl\,UY/if -pci YCl C,Otl\, Lci
vt v<.V¾liltl\,íc;{ lilc;{ sv<.fri.etl\,te, .sv<.s.CÍtlil .ste ci Lci
MADRE 1s5RNARDA MOR ! t'---1 -pcivci el

cv<.Vvl-pLíVvlíetl\,to c;{e Los c;{e.sígtl\,íos c;{e tu
PYOvíc;{etl\,cíci sobre eL 1111,,.stítv<.to que fiÁ.,V\,-

c{ó et/\, CvtíLe
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LIA LLevvtASte c;{e UV\,0, t íe YV\,Cl

coVvl-pG!.s.íótl\, -por LGls viAís.eví0i s. c;{eL -prójí11vto;
c;{[gtl\,cite e,otl\,cedertl\,o.s Líl gvcicííl c;{e ...
Que te .soLi.cítetViA,OS. -por s.v<. ítl\,terc.esíótl\,
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fítl\, c;{e qv<.e s.eci gLorífíccidci eV\, Líl tíevvci
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As[ seci.
(Con Licencia Eclesiástica)
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,,\lgo que l 1stcd puede hacer para que l\1ad re
13ernarda sea glorificada:

•

•

•

Rece la o ración de Madre Beruarda . Si no b tiene píd ala a las Hc n nauas la P ro, ,id c ncia que es té'tll ce rcanas
al lug-ar do11de T rsted , ,i,·c.
Si no lo consigue escriba ;1 '· C entro Be rna nlé1 l\l orin ",
Calle 'l 't~tTét1 1ova 1--1-0, Pn)\'Í< lencia, SalllÍago.

Le en,,iarctnos todas las que l ístcd dese.e.

