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Oración a la Virgen del
Advi ento

Adviento con Marí a, la
madre de Jes ús

María, Virgen del
La Virge n de Advie nto : Pocas
esc ul turas ,nuestran a lV[ar.ía
Adv ie nto, es pera nza
es t ado de buena
"e n
nues tra, de Jesús la
esperanza". Es la esperanza de
aurora, del cielo la
la hu1n anida d. Con la
111aternidad, "Dios le confía de
puerta. Madre de los
un n1odo especial el ho1nbre,
, de la mar
bres
hom
o'',
human
ser
el
es decir,
a
lléva nos
estre lla,
escribe el Papa Juan Pablo IJ
en su ca1ia apostólica
Cris to, dano s sus
!
sobre la dignidad de la
Eres ,
prom esas.
ieris
-MuJ
t11UJer
Virg en M adre , la
dignitate1n-. No se cansa
de grac ia llena , del
de repetir que. hoy es
,
rnas neces ano que
\ Señor la esclava,
nunca revalorizar la
la
mun do
· del
]a
de
imag en
Alza
re i na .
maternidad . Maternidad
son
pater nidad
y
o jos
nu est ros
categorías espirituales,
a tu belleza,
haci
deJ
os
human
los
símbo
,
1
nu es tr os
g11 1a
a1nor generoso . La
11
•I
maternidad de María fue
pasos a la vida
el camino de nuestra
1
1 etern a.
salvación . Por medio de
~~
ella nos conve1ihnos en
Amén.
--- --- -J
Hij os de Dios.
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PRESENTE DE NAVIDAD

presente alguno en t oda su casa.
Su padre desempleado. con los
ojos lleno s de lág ri ma s .
observaba atentamente a su hijo .
y esperaba tomar coraje para
hablarle . que su sueño no
existía . y con mucho do1or en e1
corazón lo llama :
- Alfredo . hijo mío . ven acá!
- Papá?
- Que ocurre hijo?
- Papá Noel se olvido de mí. . .
Hablando de eso. Alfredo abraza a
su padre y 1os dos se ponen a
llorar . cuando Alfredo habla :
- El también se olvidó de ti
papá?
- No hijo mío . El mejor presente
que yo podría haber ganado en 1a
vida esta en mis brazos . y
quédate tranquilo pues yo sé que
Papá Noél no se olvido de ti .
- Pero todos lo otros niños
vecinos están jugando con sus
presentes . . . El se olvidó de
nuest ra casa .
- No se olvidó . . . El presente t e
está abrazando ahora y va a
llevarte a uno de los mejo res
paseos de tu vida!

Un día . Alfredo . despertó
en una víspera de Navidad . muy
contento , pues una fecha muy
importante estaba por ll egar .
Era el día del aniversario del
Niño Jesús . y es lógi co. el
día en que Papá Noe l vendría
de vi sita como todos los
años .
Con sus ci neo añitos .
esperaba ansiosamente el caer
de la noche . pa ra vol ver a
dormir y espiar la media que
estaba en el frente de la
puerta . pues no tenía árbo 1 de
Navidad . Se durmió muy tarde .
para ver si conseguía atrapar
a aquel "viejito" . pero como
el sueño era mayor que su
durmió
se
vol untad .
profundamente .
En la mañana de Navidad .
observó que su media no
estaba a11 í. y que no había

Y así fueron a un parque y
Alfredo jugó con su padre durante
e1 resto de 1 día . vo1viendo
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hacer que todos los días fuesen
Na vidad para ambos .

, rec1e n
en
el
.1 • . l · comí enza
de
la
/ /~ , ,_ noche . Llegando a

pcasa

J ¡\ JJ
J

mu y
s o mn o l i e n t o .

Si un niño de ei neo años .
cons ig u10 perci bir que los
mejores presentes que se pueden
recibir no son material es . . . por
qué nosotros no hacemos lo
mi smo? Que todos hagamos que
ca da día sea una Na vi dad.
valorando la Ami stad, Cariño y
t odos los buenos sent imientos
que ex isten dentro de nosotros .

Alfredo fue para su
-·,/ cuarto y "escribió" para
Papá Noel:
"Querido Papá Noe l , yo sé que
es demas i ado ta rde para pedi r
al guna cosa. pero qui ero
agradecer el presente que me
diste. Deseo que todas la s
Nav idades que yo pase. haga s
que m1 padre olvi de sus
prob lemas y que él pueda
dist raerse conmigo. pasando una
tarde maravillosa como la de
hoy. Gracias por mi vida. pues
descubrí que no es con juguetes
que somos felices . y sí con el
verdadero sentimiento que está
dent ro de nosotros . que el
señ or des pierta en la s
Nav idades . De quien te agradece
por t odo: Alfredo ."

Al final. las úni cas cosas
que podremos lleva rnos de est a
vi da . son los sent imientos . los
recuerdos que quedarán guarda dos
en nuestros corazones. verdad?

Y se fue a dormí r .
Entrando al cua rto para dar las
buena s noches a su hijo, el
padre de Alfredo vio la cart ita
y a part ir de ese día. no dejó
que sus problemas afect asen la
fe l i ei dad de el los y comenzó a
4

1

·-

Con esta oración
reciban nuestros
saludos cariñosos
en esta Navidad.
Pedimos al Señor
una bendición especial para cada
Hogar de nuestra
gran Familia Provi ..
dencia en Chile.

Invocaci ón al Espí ritu
Santo
(Madre Bernarda Morin)
¡Oh
Espí ritu
Santo!
Soplo
de
la
divin idad ,
santi ficad or de las almas .
Tú a qui en he entri stec ido
tant as
veces
por
mis
resis tenc ias a la grac ia ,
dirig e mis actos por la
senda de 1a senci 11 ez y de
la verdad; a fin de que
desde ahora , comience la
renovac1 on de mi espír itu
según los desig nios de la
mise ricor dia del Señor . No
permitas que esta relac i ón
sea paja y heno para que yo
arda durante la etern idad.

Oración de navidad en familia
Señor Jesús, Tú eres amor y vida.
Has querido nacer como todos nacemos, de una mujer. De esta forma has
bendecido a la familia.
Haz que cada familia se convierta en
verdadero santuario de vida y amor.
Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos, hacia el
b i e n de sus f am ili as .
Haz que las Jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo
para su crecimiento en la verdad y en el
amor.
Haz que los niños sean esa semilla de
esperanza en la familia y así , con nuestro amor se renueve su inocencia.
Haz que el amor santificado por la gracia del matrimonio, se demuestre más
fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis. Amén

Así steme con tu 1uz
divin a y con tus admi rable s
dones para que no me desl ice
en sentimi entos que no sean
conformes
a tu
santa s
insp iraci ones ; ll éname de tu
grac ia y de tu amor a fin
q u e
e n
adela nte
mi
vida sea toda
para Ti .
Así sea.
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parte del personal auxiliar.
Los pequeñitos realizaron
algunas danzas de nuestro país,
muy bien vestidos con los trajes
típicos para cada baile.

H.scu( , /a (l e
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E B E RNA R DA MORIN

Homenaje a Madre
Bernarda
Danza Mapuche

La escuela de Párvulos
"Bernarda Morin" de la Ilustre
Municipalidad de la Comuna de
Providencia rinden un homenaje a
Madre Bernarda Morin el 29 de
Septiembre, "Mes de la Patria".
Este, se efectuó en la Sala de
Terapia de la Enfermería
Provincial con asistencia de
Hermanas de la Enfermería, Casa
Local, Señoras del Pensionado, y

La música y la danza
Mapuche están ligadas
básicamente al culto de las
divinidades que rigen la
naturaleza . Su ritmo siempre es
monocorde. Las danzas se usan
para ceremoniales religiosos del
6

Machitún o el Nguillatún que
sobrevivieran a la evangelización
cristiana que trajo el español cuando
inició la conquista. En ambos actos
religiosos, se elevan plegarias a
Ngenechen o dueño de la gente.
Los niños realizaron bailes como el
Loncomeo, danza en la que se
imitan los movimientos de animales.

La presencia de la Machi, es
fundamental, pues es ella la encargada
de curar a la gente de la comunidad y
la única intermediara entre los mortales
y el mundo de los espíritus por medio
de este rito que se hace frente al rehue
o altar de madera de canelo, su árbol
sagrado.
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Y así los niños ofrendan
flores a la Virgen, diciendo:
"Cansados llegamos, buscando a
María, por cerros y pampas con
toda alegría", "En la pampa
desierta nortina, ha florecido un
rosal, llegan de todos los lugares y
su manda deben pagar", "Viva ya,
viva ya Reina del Tamarugal,
Tirana que hace llorar y a todo un
pueblo bailar". Virgen de la Tirana
del desierto y el tamarugal, con
estas diabladas los niños de la
escuela de párvulos te entregan
su amor.

La Tirana

La Virgen de la Tirana es
conocida en todo el mundo
cristiano. Con su mensaje
atravesó los mares y cruzó las
montañas. En países muy
lejanos se escucha hablar de su
leyenda, de un pueblo donde el
desierto florece perdido en la
soledad. Es a mediados de Julio,
con un sol de primavera, que el
pueblo se junta para danzar a su
reina. "La Tirana", la Virgen del
desierto.
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Sau - Sau

brusco o expresión dura. Los
movimientos principales son el de los
brazos y caderas. El brazo, la mano y
los dedos forman un solo bloque cuyos
movimientos semejan líneas suaves y
ondulantes. Ambos brazos siguen
movimientos libres y a veces la mujer
insinúa peinarse el cabello.

Sau - sau, es en realidad
el nombre de la danza-canción
más en boga en la Isla de
Pascua. Llegó allí en 1939. Se
dice que fueron dos polinesios
que vinieron como tripulantes
del yate alemán "DieWalkirie"
procedente de Taití, los que
enseñaron este alegre canto a
los habitantes de Rapa Nui. El
Sau - sau es una danza suelta
e independiente, que realiza
sus evoluciones casi
rozándose. Los movimientos
del Sau - sau son suaves,
siendo ajeno al baile todo gesto

Nuestra Señora
Carmen,
del
Patrona de Chile.
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R e c o g e m o s ·: . '
a I g un as
de
reflexione s
Bernarda
Madre
que nos pueden
ayudar en nuestra
vida cotidiana y fortalecer
nuestra vida cristiana

La Cueca

La zona central con sus
fértiles valles y la influencia
española destaca nuestro baile
nacional "La Cueca" el cual es
una réplica de la conquista del
gallo a la gallina, donde el huaso
debe encantar a la china.
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"La oración todo lo alcanza
de Dios"

•

"Lo que no se hace en
juventud no se hace en la
vejez"

•

" En todas nu estr as
necesidades acudamos a
Dios con una oración humilde
y llena de fe"

•

"Una de las gracias que
debemos pedir a Dios, es la
de distinguir el bien del mal"

providente ... un Dios que se
adelanta a las necesidades de
sus hijos, y la compasión de
María, Madre de Dolores '
"¿Quién podía calzar mejor?"
Sólo estas mujeres que traían
un tesoro que cubriría las
necesidades de los más
pobres ... los niños huérfanos .. .
ellas maestras en el arte de
acompañar con todo su ser y
hacer a los que sufren.
prov iden te
Este
acontecimiento, es obra de un
Dios que ama sin condiciones y
va tejiendo con sabiduría y
amor el camino de los
hombres. Madre Bernarda
junto a sus hermanas ven en
todos estos acontecimientos la
voluntad de Dios y se lanzan al
desafío de servir; las semillas
de la Providencia comienzan
así a echar raíces. El querer de
Dios Padre providente se va
cumpliendo.
11

"El Paseo
Huér fanos "
"Cua ndo
Dios quiere dar,
a la casa viene a
~: dejar"... reza un
y
refrán
cuanta sabiduría tienen estas
palabras . En la primera mitad del
siglo IXX una de las grandes
problemáticas que se le
presentaba al gobierno de Chile
eran los huérfanos. Un hombre
de buen corazón, había abierto
una casa para ellos en el centro
de la ciudad del Santiago actual,
cubrir las
pero era difícil
necesidades de tanto niños. El
gobierno había pedido a las
Hijas de la Caridad, congregación
francesa, enviara hermanas para
hacerse cargo de esta obra,
lamentablemente para las
autoridades la respuesta había
sido negativa. En esta búsqueda
se presentan al puerto de
Valparaíso un grupo de cinco
religiosas, Hermanas de la
Providencia, que tienen como
misión "proclamar a Dios
11

ORACtON A
MADRE BERNARDA MORIN
Oh Corazón misericord ioso de Jesús , que en tu
infi nita ternura para con la humanidad sufriente

1

suscitaste a la MADRE BERNARDA MORIN para
el

cumplimiento

de

los

designios

de

tu

Providencia sobre el Instituto que fundó en Chile
y la llenaste de una tierna compasión por las

miserias del prójimo ; dígnate concedernos la
gracia de ... Que te solicitamos por su intercesión
a fin de que sea glorificada en la tierra y nosotros,
imitando sus virtudes, podamos glorificarte en el
cielo.
Así sea
CON LI CENCIA ECLESIASTI CA

A quien reciba un favor, por intercesión de Madre
Bernarda Morin, comunicarlo a: Centro Bernarda Morin,
Terranova 140-Providencia, Casilla 53449-Santiago

