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EL ARRIBO A CHILE 

Hacia 1852 el Obispo Bourget apoyó a la congregación de las 

Hermanas de la Providencia para ir a misionar en los lejanos territorios 

Estadounidenses de Oregón. Desafío que fue aceptado por cinco jóve

nes religiosas. Tras un viaje azaroso, vía Panamá, Oregón presentó ex

tremas dificultades para una labor de apostolado y caridad por lo que 

pronto decidieron retornar siguiendo la ruta del Estrecho de Magallanes. 

Zarparon de California en Marzo de 1853. Pero la navegación 

resultó peligrosa. Al cabo de tres meses, arribaron a Valparaíso, el 17 de 

Junio de 1853, donde fueron reconfortadas por las hermanas de los Sa

grados Corazones. 

Pronto el Presidente de la República, don Manuel, supo de la 

estadía de las religiosas en el puerto. Les ofreció fijar su residencia en 

Chile para hacerse cargo de los niños expósitos que morían por falta de 

cuidados. 

Aprobada por Canadá la fundación de Chile, las religiosas Y 

su Superiora, la Madre Victoria Larocque, fundaron la casa de la Provi

dencia en Santiago, en lo que hoy es la Parroquia de la Divina Providen-
. d llo Con-cia, Y a poco andar fundaron las casas de : Valparaíso, An aco ' 

cepción, y La Serena. 



En 1853 se designó Superiora a la Madre Bernarda Morin, 

quien habría de consolidar en años de notable conducción, la obra de la 

Congregación en Chile, fundando sin parar nuevas obras en donde las 

circunstancias lo requerían. 

En la actualidad la Congregación, realiza su misión , en los mi

nisterios parroquiales de acción social y educacional, en establecimien

tos distribuidos a lo largo del país y en Salvador. 

Se cumple así lo que dejó escrito Madre Bernarda Morin : 

"La Hermana de la Providencia debe ser, en manos de Dios y de su 

Superiora, como el agua que no tiene gusto a nada y sirve para todo". 

Muchos de los edificios fun

dados por la Rvda. Madre Bernarda 

Morin son hoy patrimonio nacional, por 

lo noble de su construcción y el estilo 

de sus arquitectos. Tal como la iglesia 

levantada en la Casa Matriz, ubicada 

entre Condell y el Salvador, donde hoy 

descansan los restos de su fundadora, 

su belleza se repite en todas las demás 

capillas que la Congregación siempre 

construye en sus obras. 



Trozo de la Biografía de 

Madre Bernarda Morin Rouleau escrita 

por su Director Espiritual Pbro. Francisco Donoso. 

• ¿ Cómo y cuando conocí a la Rvda. Madre Bernarda Morin? 
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Y TAMBIEN EN ARGENTINA 

HERMANAS DE LA 
PROVIDENCIA HOY 

Continuando la obra de M. Bernarda, hoy las 
Hermanas de la Providencia, efectúan su apostola
do principalmente en tres Ministerios: 

MINISTERIO EDUCACIONAL 

Colegio Provid. los S.S.C.C. 
Colegio Santa Teresita 
Colegio Santa Rosa 
Colegio Providencia 
Colegio Providencia 
(Con internado) 
Liceo Téc. Providencia 
(Con internado) 
Liceo Téc. Providencia 
(Con internado) 
Liceo Téc. Santa Clara 
Ese. Básica San José 
Ese. Básica Providencia 
(Con internado) 
Ese. Básica Providencia 

La Serena 
Llo-Lleo 
Santiago 
Maipú 
Temuco 

La Serena 

Ovalle 

Santiago 
Santiago 
Linares 

Concepción 

MINISTERIO ACCION SOCIAL Y SALUD 
Hogar de niñas "Providencia" 
6 a 18 años 
Resid. Infantil San Vicente 
1 a 6 años 
Hogar de Ancianas 
Hogar de Ancianas 
Hogar de Ancianas 
Res id. N. Sra. Dolores 

Val paraíso 

Limache 
Val paraíso 
La Serena 
Santiago 
Santiago 

MINISTERIO PARROQUIAL: 
Tocopilla - Antofagasta - Vicuña - Puerto lbáñez 
Comodoro Rivadavia (Argentina) 



TESTIMONIO 

Con fecha Octubre de 1998 concurrí al Colegio Providencia en 
la Ciudad de Temuco para dictar una charla de promoción, en mi calidad 
de Director de Admisión y Matrícula de la Universidad Autónoma del 
Sur, de la misma Ciudad. La charla en cuestión fue de una emotividad 
poco frecuente en relación al trabajo que habitualmente realizo y la intro-

- ducción basada en la vida y obra de Juanita Fernández, Santa Teresita de 
los Andes y un breve recuento histórico de las Misioneras de la Providen
cia en Chile y, en particular, de su Fundadora, la Madre Bernarda Morin. 

Dicha charla, conmovedora, hizo que en muchas de las alum
nas que asistieron brotaran lágrimas, emoción que por cierto también com
partí a pesar de los años que llevo en esta tarea. Al termino de la misma y, 
como una muestra de agradecimiento, el Orientador del colegio me obse
quió una estampa de la Madre Bernarda Morin, sus datos biográficos y 
en la contratapa, una oración señalándome expresamente el poder de in
tercesión que tiene esta,,,, Santa mujer,,,,. Dos meses después a mi esposa, 
compañera de mi vida por 33 años se le detectó un cáncer palatino en una 
visita de rutina la dentista. Inmediatamente concurrimos donde un espe
cialista quién señaló que la operación era inminente y que debía ser reali
zada en el instante por el peligro que revestía la ramificación de esta en
fermedad. Se hicieron los exámenes correspondientes y la biopsia confir
mó el diagnóstico, cáncer. 

Dos días después mi esposa fue operada y por esas "casuali
dades,,,, Y en la desesperación del momento me" encontré" con la estampa 
de la Madre Bernarda y a mis oídos sonaron fuertes esas palabras llenas 



de fe pronunciadas por el Orientador un par de meses atrás relativas al 

poder de intercesión que tenía ante el Dios Padre . La vida y la operación 

la encon1endé a la Madre Bernarda, rogando a Dios por la vida de mi 

esposa y el éxito de la intervención quirúrgica. La operación fue un éxito, 

pero lo milagroso se dio después al realizar la biopsia del tumor extraído 

: el cáncer nunca existió a pesar del diagnóstico iniciat producto de la 

biopsia realizada. 

La intervención quirúrgica fue realizada por el Dr. Raúl Gue

rra de la Clínica Alemana de Temuco a quién, en reiteradas oportunida

des le hemos planteado la inquietud sobre el tema. ¿ Cómo pudo la prime

ra- biopsia determinar cáncer y no así la segunda?. La respuesta ha sido 

invariablemente la misma :,,,,un hecho médico que no tiene explicación,,,,. 

Entrego este testimonio de fe y los certificados médicos para 

que este echo contribuya, aunque sea en una pequeña medida, para lle

var a la Madre Bernarda a los altares, justicia plena para una mujer ejem

plo de vida, abnegación y entrega al Dios Padre Creador y que aún sigue 

entregando testimonios de santidad de la cual somos testigos. 

ICOR GARRIDO CANALES 

TEMUCO, 13 de Marzo del 2000. 



AGRADECE FAVOR RECIBIDO 

Queridas hermanas : 

Me dirijo , a ustedes para comunicarles que he recibido un favor de vuestra reveren
da Madre Bernarda Morin. He rezado la oración (con licencia Eclesiástica Nº246-1995) 
durante tres meses, pidiendo a la Madre Bernarda Morin que interceda por mis hijos : 
Rodrigo que egresó de 4to. Medio del Seminario San Rafael de Valparaíso, para que 
quedara en la carrera que él deseaba (quedó en Servicio Social en la Universidad de 
Valparaíso)=; y Francisco que también estudiaba en el Seminario San Rafael Sede Viña 
del Mar, para que le fuera bien en sus estudios (pasó a 3ro. Medio con promedio 6.3) . 

Agradezco al Sagrado Corazón por haber escuchado la intercesión de la Madre 
Bernarda. 

Agradezco al Señor su misericordia por haberme escuchado a través de ella. 

Alabado sea el Padre, Alabado el Hijo, Alabado el Espíritu Santo. 

Gracias atentamente. Se despide de Ustedes un fiel devoto. 

Roberto Galleguillos Ugalde 

Valparaíso, 29 de Marzo del Año Jubilar 2000. 

PROVIDENCIA DE DIOS 
Yo creo en Ti, 

espero en Ti, 

te amo con todo mi corazón, 

te agradezco todo lo que haces 
y verlas por mi. 
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Madre Bernarda 
Morin en la 
Casa de la 

Providencia, 
Santiago, C hile. 

Dios le pidió su donación total y ella le dio más aún. Iluminada 
su alma por los rayos del Divino Amor, comprendió el precio infinito del 
sufrimiento en unión con Cristo y por eso se ofreció no sólo a ser su espo
sa, sino que pidió para ella el camino sagrado de la cruz, como única 
senda que podía conducirla a la perfecta transformación en Cristo Crucifi-
cado. 

Ella aceptó el sufrimiento y éste la acompañó durante su larga 
peregrinación en este mundo. No ese dolor adusto aceptado sólo con re
signación, sino el buscado y preferido; ese que llena el alma de una profun
da y sólida alegría en medio de sus torturantes espinas. 



RECORDANDO ALGUNAS OBRAS QUE MADRE BERNARDA 
realizó durante el dolor que azotó a Chile por la Guerra de 1879 

contra el PERU y BOLIVIA. 

- Y llegó el 1879 que fue para la PATRIA año de guerra, de sacrifi
cios y de glorias en sus campañas contra la alianza perú-boliviana. 

- La Madre Bernarda, confiada en la Providencia divina, ya tenía su 
ánimo preparado; les esperaba la ardua labor de sacrificio y abnegación 
que les pediría la Patria: 'la atención de los heridos de guerra". Se adver
tía en los hospitalizados el natural sufrimiento de estar lejos de los suyos 
y del suelo patrio. En medio de aquellos penosos trabajos, no faltaban sin 
embargo escenas curiosas que les tocaba presenciar a las Hermanas. 
Las salas destinadas para los prisioneros estaban repletas, no había más 
solución que colocar a: peruanos, bolivianos y chilenos mezclados, lo 
que necesariamente promovía incidentes. 

- Y así fue, como cierto día se originó una guerra descomunal entre 
un chileno y un peruano. 

- Escúcheme, Hermanita, le decía el chileno ofendido, afigúrese 
que este peruano me llamó cobarde. 

- Es que a mí - repuso el otro - me dijo que yo era un cholo que me 
había escondido en la pelea. 

- Madrecita, Hermanita - le llamaban todos - para explicar las cosas 
y pedirle que no se enojara por ese arrebato que no habían podido evitar. 
Pero la Hermana enfermera que tenía en sus manos un manojo de ven
das, hizo ademán de hablar y mientras todos guardaban silencio, le dijo: 
Aquí somos todos hermanos, porque estamos en Casa de Dios, quien 
los asiste con su Providencia y les proporciona con igualdad todo lo que 
ustedes necesitan, se calmaron los ánimos y se restableció el orden en la 
sala. 

- El tratamiento que se daba a los heridos, más que de hospital, era 
el de una familia provista, de todos los recursos necesarios. 



- La atención de los heridos dura exactamente dos años, hasta el 
16 de Noviembre de 1881; en el fueron asistidos 1 .433 chilenos, 63 pe
ruanos y 33 bolivianos. 

- A pesar del recargo de trabajo que tenía la Comunidad, la Madre 
Bernarda y su Consejo estimaron como un deber de caridad y de patrio
tismo aceptar estos servicios. 

- En esos años de guerra, además de la asistencia de los heridos, 
las Hermanas de la Providencia tuvieron que dar de comer a batallones 
enteros de los que volvían de la guerra, para siempre decir con: CON-
FIANZA EN LA PROVIDENCIA. 

¡ Abrenos Señor a la vida! : 

Con infinita confianza en tu Providencia. 
Con docilidad a la acción de tú Espíritu. 
Con disponibilidad para acoger tu Voluntad. 
Con la certeza profunda. 
de tu compañía permanente . 

. ·· Amén 
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Fin de este relato. 
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PROVINCIA BERNARDA MORIN 
--------------------------------

" . ~ 
Si Ud. recibe una gracia o favor de la Sierva de Dios, 

U comuníquelo al "Centro Bernarda Morin" 
¡¡_ Terranova Nº 140 Comuna Providencia o a la Casilla 53449 - Santiago 


