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E BERtJARDA MORltJ

En nuestra edición anter ior recordábamos la invitación que había
mos recibido
para nave gar con Madre Bernarda y ser capaces de acept ar desaf
íos. También fuimo s
llama dos a traba jar por ella. En un mund o, en el cual emergen
todo tipo de modelos
a seguir, fuimo s invita dos a ser capaces de comp rome terno s
con su causa de beati ficación Y a hace r partíc ipes de su acción evangelizadora a quien
es nos rodean.
"Viva mos con audacia nuest ro carisma en un mund o en evolu
ción" fue el lema
capitular, 2007 . Teniendo prese nte este lema, las Hermanas
de la Providencia guiarán su apost olado por los próxi mos cinco años. ¿Acaso sólo
de las hermanas de la
Providencia? ¿Por qué no de todas las comunidades laicas asoci
adas a la Congregación? Pero, ¿queremos?, ¿estamos preparados? ¿No es precis
amente eso lo que hizo
Madre Berna rda hace 155 años? A nosotros, ¿por qué se nos
hace difícil? .. _¿desidia,
debili dad espir itual? Probablemente nos resulta más fácil pensa
r que "otro lo hará
por mí, tal vez mi secre taria, quizás mi ayuda nte lo resolverá
mañana". También es
fácil decir "teng o tanto que hacer, si el día tuviese una hora
más" ; incluso pregu ntarse ¿y por qué yo?.

lpo r qué no somos capaces de com pro met ern os?
Quizás nues tro mund o de hoy, cambiante y globalizado, donde
abundan las
herra mien tas tecno lógica s y vivim os en la abundancia de la
inform ación no somos
capaces de deten ernos y hacernos dos simples pregu ntas:
¿cuánto somos capaces
de dar al otro? ¿cuánto somos capaces de comp rome terno
s en una causa, por mínima que parezca? Tal vez muchos somos los que decimos
traba jar por la Causa de
Beati ficaci ón de Madre Berna rda, llenamos el espacio con palab
ras, arengas motiv adoras pero ¿cuánto de lo que decimos efect ivame nte hacem
os?
Todos sin excep ción, a veces nos vemo s sobrepasados por nuest
ras obligaciones, por los comp romis os famili ares, laborales, las enfer meda
des ... sencillamente por
nues tro propi o mund o.
Teniendo todas las herra mien tas, que nuest ro mund o pone
hoy a nuestra d.isposición, nos es difícil comp rome terno s con la evangelización
y la causa de beatificación de Madre Berna rda, una joven que abandona su hogar
, sin saber que empr endía un viaje sin retorn o y que habie ndo llegado a nuest ro país,
se entre ga al servicio
de huérf anos, ancianos y enfer mos. Ella, con tan pocos medio
s Y cultivando con total
fidelid ad el carism a funda ciona l de Madre Emilia y haciendo
suyas las palabras de
esta Madre al mom ento de morir : "Hum ildad , simplicidad y
caridad, pero por sobre
todo ... caridad", evangeliza y se comp rome te con la sociedad
de su tiemp o. Que su
carism a y espir itualid ad sean una fuerz a inspiradora para comp
rome terno s a traba jar por su causa de beati ficaci ón y su vida un ejem plo que nos
impul se tamb ién a ser
capaces de vivir en solida ridad con los demá s.
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Editorial
Con Madre Bernarda, camino a la Santidad

Maternidad, Madre Bernarda.

Hna. Mónica Pérez s.p

Ecos de Madre Bernarda
Museo Madre Bernarda Morin
Publicación del Centro Bern arda Morin
el Centro Bernarda Morin se reserva el derecho de seleccionar, extractar, resumir y titular el material enviado para este boletín.
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Carta a su sobrin a Veneranda Morin , Stgo, 29 de Mayo
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El 17 Mayo, 2008 en. la Iglesia de la casa provincial nos unimos como
familia providencia para celebrar a Madre Bernarda Morin. Para muchos de
los ahí presentes su figura es la de una mujer que llena de amor Y fe en
Dios se emban:a en una aventura evangelizadora que después de un largo y
angustioso viaje la trae a Chile. Pero para otros, como bien se ha escrito de
ella: "ha sido una visita de Dios a nuestra tierra", un modelo a seguir.
Desde pequeña, en su natal Canadá, aprende importantes lecciones en
el seno de una familia profundamente católica, así es capaz de superar sus
arrebatos de orgullo, supera aquella tendencia a descalificar a los demás y
aprende una lección que a través de su vida y obras nos enseña a nosotros:
la solidaridad con el pobre.
Siendo una joven, como muchas que participaron en la Eucaristía, vive
intensamente su juventud. Con apenas 14 años siente que ha surgido una
intensa lucha interior, mantiene constantes diálogos con el Señor a quien
finalmente le manifiesta: "yo no tendré tranquilidad ni reposo mientras no
esté colgada contigo en la cruz. Manifiéstame tu divina voluntad, ya que yo
haré lo que Tú quieras". Así, abraza la vida religiosa.(Fernando Aliaga, "La entrega sin retorno'~ pág. 65)

Ese día, 17 de Mayo, todos fuimos llamados a alimentar la llama que
mantiene vivo su carisma, fuimos llamados al compromiso, llamados a ser
partícipes de su acción creativa y profética.
En un ambiente de alegría y recogimiento compartimos palabras que
Madre Bernarda escribe a sus padres; palabras que nos muestran el amor
que le profesa a ellos pero por sobre todo el intenso amor y plena confianza
en la voluntad de Dios que la había embarcado en un viaje sin retorno. Algunos de esos pasajes compartimos con ustedes.

Extracto tomado de las cartas que Madre Bernarda escribe a sus padres el 10 de
Mayo de 1861 y el 20 de Enero de 1863

I

1
1

Madre Bernarda, es considerada
como el árbol frondoso que da
sombra y bienestar, la recordamos llevando al altar, el símbolo
de esa parábola: Un árbol fron -

doso con sus virtu des, esas que
vivió intensamente, dejando una
huella indeleble en la historia de
nuestro país y en todas y cada
una de las obras q ue fundó en
Chile. Compartimos con ustedes
algunas de las vi rtudes ofrecidas
ese 17 de Mayo.
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Toda person~ debe su existencia a la actividad generadora de una madre. Para la congregación de las Hermanas de la Providencia, la figura de
Madre Bernarda se proyecta como luz que sobrevive en el tiempo, que en. gendra vida nueva, como la tierra fértil, perpetuando la esencia de su entrega a través de generaciones.
Nadie llevó con mayor propiedad el título de Madre que ella; su corazón
generoso reemplazó a miles de corazones maternos en la esmerada atención
de niños huérfanos.
Para las hermanas, su amor maternal endulzó los grandes deberes
de la vida religiosa. Fue una verdadera escuela de espiritualidad y de formación religiosa. Su trato y
Nadie llevó con mayor pro- su presencia irradiaban simpiedad el título de Madre que patía y bondad. Sus gestos
ella; su corazón generoso re- y su modo de ser imponían
emplazó a miles de corazo- respeto, y la tranquilidad de
su espíritu era una invitanes maternos en la esmerada ción a la éonformidad con
atención de niños huérfanos los designios de Dios.
Madre Bernarda comprendió que la maternidad constituye una respuesta de fe, que adquiere su valor más verdadero, sólo a la luz de la alianza
con Dios, una maternidad de orden superior, una maternidad según el Espíritu. Toda su preocupación fue su congregación, sus hermanas, los niños.
Con frecuencia visitaba las comunidades, trasladándose de un lugar a otro
del país, aún en edad avanzada.
La Madre Bernarda es esencialmente entrega. Somos deudoras de su
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madre Bernarda
actividad materna. Nos dio serenidacl y alegría; fue fuente de consuelo. Su
vida fue un espejo de virtud.
Setenta y siete años de labor infatigable; una larga vida consagrada
que dejó huellas de heroísmo, en asumir el dolor, pr0digar el bien en absoluta conformidad con la voluntad de Dios. Epseñó con su vida el respeto y
amor a los superiores eclesiásticos de la Iglesia de Chile y Mont real, y al Santo Padre, convirtiéndos e en un símbolo de modelo de Iglesia, acogedora y
preocupada por los pobres y necesitados, sean niños, ancianos o enfermos.
La vida y el espíritu de Madre Bernarda ~erman.ecerán a través de los
años y de las generaciones como un modelo a~abadó de virtudes propias de
religiosas santas.
La reconoceremo s como una perfecta religiosa. La veneramos como
una Madre ejemplar. La recordamos como una estrella que orienta nuestra
vida religiosa .
Nuestra gratitud no tiene sentido si nosotras no tratamos de ser madres que irradien su legado de profunda confianza en Dios Padre y la tierna
compasión de Nuestra Señora de Dolores.

Hna. Mónica Pérez s.p
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La comunidad religiosa y educativa del Colegio
Providencia de La Serena, recordó el día 17 de Junio
con las siguientes actividades:
Se realizó una Eucaristía de acción de gracias,
por la llegada de las Hermanas de la Providencia a Chile y por conmemorarse un nuevo aniversario de este
establecimiento educacional. La Eucaristía fue presidida por el Padre José Manuel Tapia Varela y contó con
la participación de la comunidad religiosa, alumnado,
cuerpo docente y personal asistente de la educación.
o

Acto académico, con diversas expresiones artísticas a cargo de los departamentos de educación
física, artes y música. Con esta actividad se recordó la
llegada de las hermanas de la Providencia a Chile .
0

Se desarrolló una tarde recreativa para toda la
comunidad educativa, la cual comenzó con la destacada participación de la Banda Instrumental del regimiento Nº 21 de Coquimbo, la que nos hizo gozar con
sus alegres melodías. Luego se dio paso a las competencias por alianzas, las que estaban divididas por
especialidades: alimentación, secretariado, párvulos,
contabilidad, hotelería, además participó una alianza
compuesta por funcionarios del establecimiento. Todo
se desarrolló en un ambiente festivo y de comunión
destacándose la participación de toda la comunidad.
0

0

El día finalizó con una celebración ofrecida por
la dirección del establecimiento, en conjunto con el
Centro de padres y apoderados en la cual participó
toda la comunidad educativa.
Comunidad religiosa y educativa. Colegio Providencia.
La Serena

fiil

Como una forma de incentivar a las alumnas para un mejor conocimiento de Madre Bernarda, el comité pro causa de beatificación, convocó al
personal de las obras que la Congregación de las Hermanas de la Providencia
tiene en Chile, para participar en un concurso de arte y poesía.
Presentamos las poesías ganadoras

AEE~ARDA HORtN
A temprana edad una luz te guía
esperando encontrar la sabiduría
la cual te llevaría
al lugar donde servirías
En un largo viaje a través del mar
el timón guiado por tu ser espiritual
donde llevaaste a todos a experimentar
un lugar soñado y celestial
Con empeño y muchas horas de sudor
junto a tus hermanas de la congregación
formaste lechos llenos de amor
agradecidos todos siempre por tu
buena acción
Llena de compasión
diste gran consuelo
a todo prójimo que estuviera bajo el suelo
entregaste esperanza muy decidida
Y gran alegría y pasión a tu vida

Enseñar a crecer y respetar
con lo mejor que cada uno puede
dar
siempre tendiste una mano
a quien juraba en vano
El destino tejes con tus amplias
manos,
regalas un buen futuro a todos tus
hermanos
siempre acoges con tus brazos
y al más desamparado tuviste en
tu regazo
Gracia a ti Dios Padre Creador
tu misión encontraste con mucho
fervor
cumpliendo con placer
todo lo que te proponías hacer.

Francisca Campos, 3° Medio.
Colegio SS ce de la Serena

HADRE EE~AR'DA HORfN

HADRE EE~AR'DA,
EJEHPLO DE PA2

Son tus palabras las que nos dan
esperanz a,
son tus palabras las que nos dan
humildad ,
son tus palabras las que nos hacen
sonreír,
son tus palabras las
que nos hacen gozar

Madre Bernarda, amor incondicional.
Madre Bernard a, siempre entregando paz;
A tus hermano s, los más pobres,
jamás quisiste abandon ar.

Tus manos son las que acarician
nuestras heridas,
son tus manos las que nos
dieron bondad,
son tus manos las que secaron
nuestras lágrimas ,
son tus manos las que señalaro n
que camino debíamo s tomar.
Son estos dos sentidos tuyos los
que nos hicieron razonar,
son dos sendero s que nos llevaran
donde nunca nadie antes
había podido llegar
Valentin a Lízana Reyes 6° B
COLEGIO SANTA ROSA

Con tus hermana s religiosa s
a Chile décidiste viajar;
y en la providen cia,
te quisiste quedar.
Toda una vida de entrega,
A los niños huérfano s no quisiste
desampa rar.
Desde Canadá a Chile,
tu huella en cada paso dejarás.
Hoy en nuestro colegio
cada día, con alegría, te mencionarán.
Madre Bernarda, en nuestro corazón,
siempre te quedará s.

Francisca Castro Gajardo , 6 ° B.
Colegio Santa Clara

HUJER EJEHPlAR
Bernarda Morin es su nombre
Mujer de esfuerzo y solidaridad
Tu corazón tan grande y amistoso
No dejaba de entregar tranquilidad.
Ayudaste a tantas personas
Entregando cariño y felicidad
Tus sentimientos fueron grandes
Más que la tristeza y la soledad.
Un día, una Congregación inició
En Chile y en sus regiones,
Alegría de la Providencia debía

entregar
Y el cielo cantó sus canciones.
Ya había comenzado su ayuda
Todo resultaba como lo esperabas
Todos felices la recordamos
Gracias al ejemplo de amor que
entregaba.

Pseudónimo: Luz Montrea/
Colegio Carmefa Larraín de Infante

El C!Af-1tNO HACtA DJOS
Un día como cualquier otro, una pequeña niña se acerca a una monjita,
ella le dice:
- Disculpe madre, pero lusted tendrá algo de comida para mí?
Madre Bernarda Morin, muy atenta le responde:
- Por supuesto pequeña, ven conmigo.
La toma de la mano y se la lleva a la iglesia. Al llegar ahí, lo primero que hacen es orar ante una pequeña estatua de Jesús. La niña un poco
confundida le pregunta a la Madre que hacían. Madre Bernarda muy entusiasmada le comienza a explicar:"Mira, cada vez que llegamos a la iglesia,
oramos a Jesús dándoles las gracias por todas las cosas buenas que nos da.
lA ti, qué cosas lindas te dio Jesús?", la niña sin pensar, le responde:
- Jesús me dio el placer de conocerla a usted Madre.
Madre Bernarda un poco avergonzada da las gracias y desde la iglesia
van hacia la cocina para ofrecerle comida a María Ignacia, la pequeña niña.
La niña comía muy rápidamente, llevaba tres días sin comer. Madre
Bernarda muy apenada le ofrece estadía en la comunidad, siempre y cuando le ayudara con el orden en la iglesia. María Ignacia muy entusiasmada
acepta. Tiempo después, Madre Bernarda se da cuenta que la niña no había

,
cumpl ido parte del trato y na bl a seriam ente con ella Y e dice:
- Nosotras queda mos en un trato y no lo has cumpl ido, por eso tendre
que pedirt e que aband ones la comun idad .
La niña muy sorpre ndida por lo que dice Madre Berna rda, muy triste
le responde:
- Madre, le prome to que haré lo que usted me diga, le pido mil discul pas porqu e se que no cumpl í el trato. Todos tenem os el derec ho a equivo carse, no somos perfec tos.
Madre Berna rda, asomb rada por lo que dice la niña decide darle otra
oportu nidad y le dice: María Ignaci a, por lo que me acaba s de decir te daré
otra oportu nidad , no la debes desap rovech ar, no habrá otra. La peque ña
prome te que no volver á a fallar
Algun os meses después, Madre Berna rda, se da cuent a que la niña
.
había cumpl ido su prome sa y que todos neces itan una segun da oportu nidad
la
Por esa razón la niña perma nece en la comun idad rodea da de gente que
aprecia mucho . Siemp re cerca de Dios, rezand o, leyend o la Biblia , por esa
la
razón la niña decide tomar el camin o de Dios y ser religio sa igual como
que la acogió años atrás, Madre Bernarda Morin. ·
Madre Berna rda cuando se entera de la decisi ón de María Ignac ia se
pone orgullo sa de ella y se emociona. María Ignac ia, ya religio sa, siguie ndo
a
el camin o de Madre Berna rda, es muy semej ante a ella, siemp re cercan a
los pobre s y a quien necesita ayuda.

Jenny Diaz Donke ,
7 ° A. Coleg io Santa Clara
Menc iones Honro sas:
Catalina Lucero, 8 ° , Colegio SS CC de La Seren a.
Bárbara Pinochet, 7 ° , Colegio Santa Clara, Santia go.
Clara Venerance (pseu dónim o), Colegio Carme la Larraín de Infant e
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Bernarda

Morin ea amorosa

El Museo Madre Bernarda
Morin se encue ntra a la entrad a
de la Iglesia de la congre gación de
las Hermanas de la Providencia . A
cargo del Centro Bernarda Morin
en él se encue ntran objeto s per--

sonales de Madre Berna rda, ta les
como los retrato s de sus padres ,
el baúl en el que trajo sus pertenencias al embar carse desde Canadá, entre otros.
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Fue inaugurado el año 1993, siendo Superiora
Provincial la Hermana María Elisa Muñoz;
Actualmente es posible realizar visitas guiadas visitando el museo y la tumba de Madre
Bernarda a cargo de Hna. Inés Beros s.p.
Para concertar una visita guiada:
Centro Bernarda Morin. Hna Inés Beros s. p.
Terranova 140, Providencia. Casilla 53449.
Santiago. Teléfono 204 5926.
bernardamori n@g ma i 1. com
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011 <'o,.az,>11 ,11 ise1·i<·tJ1·,lioso ,Je ,Jesús,
con
que en tu i1tfi11ilrt /er11u1·a
la hu111c111iclacl suj,·ienle, suscilaste a
la l\t/aclre IJe1'11a1·cla Morin para el
cu1nplin1iento de los designios de tu

,,,1ra

l'rovidencia sobre el instituto que
fundó en Chile y la llenaste de una
tierna compasión por las miserias
del prójimo; dignate concedernos la
g racia 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 licencia eclesiástica

Pide a Madre Bernarda Morin, Sierva de Dios que interceda por tu familia, enfermos y todos quienes necesiten de su auxilio.
Si recibes un favor por intercesión de Madre Bernarda Morin comunicalo a:

Centro Bernarda Morin
Congregación Hermanas de La Provldencia_Provincia Bernarda Morin
Terranova 140_Providencia_Ca silla 53449_bern ard amorin@gmaiLcom
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