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una gracia o favor de la Sierva de
Dios,
comuníquelo al "Centro Bernarda Morín"

Terranova

NP 140

Comuna Providencia a la la Casilla 53449

Santiago

RESEÑA HISTORICA DEL COLEGIO BERNARDA MORIN

La Serena
El colegio Bernarda Morin de La Serena, fue fundado el 26 de Abril de 1943.

El interés del supremo gobierno en esos años era destacar la memoria del

personajes chilenos

o

extranjeros,

siendo

elegidos

los Establecimientos Educa-

cionales que los llevarían por voluntad propia.

Una profesora del establecimiento Srta. Maria Antonieta Leiva Flores, que

más tarde pasaría a ser la orientadora del Colegio. Ex alumna del Colegio Sagrados Corazones de la Serena, propuso el nombre de la madre Bernarda Morín,
religiosa fundadora de las Hermanas de la Providencia en Chile
Escogido este nombre por toda la comunidad del Establecimiento y por
Decreto Supremo de Educación N° 406, nuestro colegio paso a denominarse

"Colegio Bernarda Morín"
Bernarda Morín" fue una religiosa que llego a Chile en 1853, a la
edad de 200 años. De origen Canadiense, nació el 29 de diciembre de 1832, fundó
la Congregación Hermanas de la

Providencia, hizo de chile su segunda patria

Vivió en ella 76 años dedicadas a sembrar amor, dejando a su paso una huella

profunda de ardiente caridad con todas las necesitadas.
Murió
vivido

1993

una

a

la edad de 96 años, el 4 de Octubre de

vida de servicio y entrega

Colegio Bernarda

a

1929, después de haber

los demás.

Morin" director

Sr. Rolando Gallardo Marti, y

apadrinados por el Colegio Particular Providencia de los Sagrados Corazones
de La Serena.

El Colegio Bernarda Morín se caracteriza por ser una escuela "Puertas

Abiertas" que no es selectiva, muy por el contrario, se recibe a todos los alumnos
y alumnas que solicitan matricula . En el segundo ciclo de Quinto a Octavo año,
la mayoría de los educados que piden ingresar, son niños , que no son recibidos

en sus colegios de origen por repitencia y/o mala conducta.
También se caracteriza por ser una escuela de integración , donde se le
ofrecen reales oportunidades a los alumnos discapacitados y a los que presentan
de dificultad, (ciegos, sordos minusválidos, atendido además un
alto numero de alumnos y alumnas con coeficiente intelectual limítrofe ) permi-

algún grado

,

tiendo de este modo superar la pobreza , formando así ciudadanos comprometidos con la familia, comunidad y con su patria.

Amar y servir con gran confianza en la providencia del padre fue
lo que animó a Madre Bernarda Morín en su vida".

GRATITUD
IGOR GARRIDO CANALES, Saluda con especial afectoa la Reve

Colegio Providencia de Temuco, Hna. Clara Esagrado de hacerle llegar una pequeña cooperación la

renda Madre Directora del

tay Rojas

y tiene el

la penosa enfermedad de la
que, contribuirá en parte, a aliviar los gastos de
alumna de este establecimiento, Sandrita Carrizo, donación que hago en
memoria de Madre Bernarda Morín.
Garrido Canales agradece la oportunidad de poder cooperar en esta

noble causa y aprovecha la oportunidad para reiterarle sus sentimientos de
personal estima.

TEMUC0, Mayo del 2000.

PARA LAS HH. DE LA PROVIDENCIA

MODO DE UNIR INTERIORMENTE
NUESTRAS ACCIONES A LOS MERITOS

DE NUESTRO SENOR JESUCRISTO
AL HACER LA SENAL DE LA CRUz,

POR LA MANANA Y POR LA TARDE

Sobre la frente: La cruz de Ntro.
Señor Jesucristo ilumine mi entendimiento
y todas las facultades de mi alma;

Sobre el corazon: Santifique mi
corazón y todos los sentidos de mi cuerpo;
Al santiguarse: Dirija mis acciones y encamine todos mis pasos al
conocimiento y amor de Dios.

En memoria de mi entrada

en

Religión

11 de mayo de 1850

Santiago, 11 de Mayo de 1928.

Oración y trabajo es la vida

de la hermana

Ecos

de
Madre Bernarda
de la Providencia

Una mirada hacia Dios y

todo lo demás desaparece.

En su ancianidad, la patria agradecida le concedió la Medala
al Mérito de Primera Clase por
insigne bienhechora de la sociedad y de los pobres.

**

Madre Bernarda gobernó a la
Comunidad con sabiduría y
prudencia y duros sacrificios,
durante 45 años.

EL 20 DE AGOSTO

Recordemos a esta

Gran Mujer
con

cariño y

gratitud

(Hna. Guacolda Peña )

Maravillas se han contado

Acerca de una mujer
De nombre Madre Bernarda
Kecibida en nuestro chile

En indecible placer
Buena y caritativaa
En extremo había de ser

Recibiendo a niños pobres

Nacidos como en belén
A todos los acogía

Kecibiendo estos con amor
De ella misma sus caricias

A imitación del señor

Movidos de gratitud
Oh niños que me escucháis

edoblad vuestras plegarias

Infantiles y piadosas
Nacidas del corazón para la Madre cariñosa.

MARIA YEL CARISMA DE LA COMUNIDAD
El Carisma de la Comunidad Religiosa de las
Hermanas de la Providencia es la manifestación del
Misterio de Dios Providente y Nuestra Señora de los
Dolores en la Caridad Compasiva, Solidaria, Creativa y

Profética con los pobres".

Contemplemos, a nuestra patrona:

Nuestra Señora de los Dolores"

Maria esta allí al pie de la cruz, con
toda la muchedumbre que seguía y que admiraba a Jesús.
MARIA, MODELO de la 1glesia y

de los cristianos, vivió de manera ejemplar
la confiaza en la

Providencia, principalmente

como Nuestra Señora de los Dolores.
Al mismo tiempo como Virgen
Misericordiosa y Compasiva, Ella colaboro
como nadie a hacer presente el amor al
Padre, junto al dolor humano. Bajo ambos
aspectos, Ella se nos muestra como la per-

fecta Hija de la Providencia, que encarna
de modo pleno el carisma de la Comuni-

dad.

ANIVERSARIO

DE LOS 147

ANODS

DE LA LLEGADA

A CHILE
DE MADRE BERNARDA

El Seãor Director del

Maipú,
mana

de la Prouidencia de

supersonal Docente y auxiliares
de Jter
Museo Iadre Bernarda Morin, acompañados

Don Fernardo

uisilan el

CGolegio

loya

con

quienes explcan todo
Conlinuando hacia la tumba, don

Kebeca Mallhue y JHermana Inés Ieroa,

lo que s e encuenlra en este Museo.

de descansan los restos de la sierva de

Dios, adre Bernarda Morin.

Fara ensequida comenzar una biturgia en su honor , donde particirecuerdan desde el comienzo
paron todos los presentes.

de s u llegada

el Puerto de Ualparaiso. Resalla,
el Señor que le
cila Biblica: Abraham, lleno de fe y confianza
Un

17

de funio de 1853" e n

una

en

lama deja s u fierra naBal y v a hacia lugares desconocidos para c u m plir la IMsión gue Dios le encomienda de formar un gran pueblo

Sénesis 12,1) y conlinúa la liturgia. Sinlelizamos algunas partes mas imporlantes como: Ün el bibro de la cdabiduria encontramos:
Cs tu Prouidencia, Fadre quien guia la nawe, pues también en el
mar abriste un camino, unarecta sequra a Iravés de las obras".. dice

el dalmo No. 145, 16.

Olra cila Biblica: "Si vez a un pobre no uelvas el
rostro y Dios no apartará su roslro de i , da en proporción a lo que

lengas" De el bibro de Tobias 4, 7 - 9.

Todos los presenles corearon
Al Servicio de los
Bernarda. ;Que bello nombre!

pobres

Bernarda, tu nombre se dibuja
Y se forma, con estrellas,

Y cuánto significado encierra
Diste comprensión al hombre
Y extendiste el amor en la tierra.

En el cielo limpio y claro
Está ya tu alma bella.

Y servir a los más necesitados

Que lograste por la luz de cristo

Tú que tuviste que dejar tu patria
Para formar lo que hoy

En el que hiciste
La felicidad de muchos pobres
Y hasta los más desdichados,
Por ello te recordamos
Por que fuiste una mujer ejemplar
Admiradas por todas nosotras
Tus fieles seguidoras.

Es la divina providencia.
Ellas siguen tu ejemplo a través del
Amor, bondad, caridad y esperaza.
Nosotros seguiremos tu huella

Para alcanzar la felicidad.

Que te llevaremos con orgullo
En nuestros corazones

Amén.

Jerminamos Orando el dalmo 91 y canlando
Alma Iisionera"

on un gesto simbólico, todos los presentes

eplica del
ndo

buque de vela

lérmino

a

esta

"Elena" y de

bilurgia,

alrededor de su tumba.

con

la

se

acercan

esta m a n e r a

Oración

a

se

a

la

despiden,

Madre Sernarda

VIVENCIAS DEL 17 DE JUNIO

VALPARAISO 2000

-

celebración de los 147 años de la llegada de Madro
vísperas de la
relizamos una Paraliturgia, donde se obseguiaron
Bernarda Morín a Chile,

En

Oraciones de Madre Bernarda a los: Ancianitos, Per.
Pensamientos,
Boletines,

sonal auxiliar y

a

los Asociados Providencia.

EL 17 de Junio

con

alegría,

nos reunimos

renovada Fe y

región, para vivir con
el lugar desde donde quiso el Señor,

munidades de esta 5ta.
trarnos en

las Hermanas

Amor Providente de Dios
Iniciamos esta

a

nuestra

de las tres Co-

gratitud el encon-

comenzar a

manifestarse el

Patria.

gran fiesta, con una solemne y

emotiva Eucaristía,

oficia-

capellán Padre José Donoso C.
tanto a las Ancianitas, como a los
Luego de ofrecer un agradable almuerzo,
Comunidades nos reunimos
Asociados Providencia, las Hermanas de las tres
un fraternal almuerzo.
en la casa de la Providencia, para compartir
da por

nuestro

LONIDAS

y en

En la tarde se realiza una emotiva
peregrinación hasta el Muelle del Puerto,
el que se efectúa una lectura del ler. Tomo de la Historia de la

Congrega-

ción, sobre la llegada de las Hermanas de la Providencia a Chile ; fueron momentos de

Dios

mucha

emociony

que motivó

una

oración muy sincera de

gratitud hacia

Finalizamos cantando el Himno de la Providencia.
Grandes sorpresas nos esperaban ya que nuestros queridos Asociados ProVIdencia, quienes nos acompañaron a orar, nos obsequiaron una flor a cada una.

El público que visitaban en esos momentos el muelle, observaron con atenCion e interés el acto que se realizaba y fue ocasión para darles mayores datos sobre
0 acontecido al darles respuestas a sus preguntas. Se les obsequiaron oraciones y

pensamientos de nuestra querida Fundadora.
Concluimos este grato día, retornando

la Casa de la Providencia donde
intercambios de pequeños obsequios y súmbolos
a

Pamos una tarde de recreación e
4OS a la fecha. Orando y cantando con gratitud por lo
izamos así nuestro encuentro.
Comunidad

vivido

en

este

dia, Jina-

- Hogar de Ancianos Providencia
Valparaiso.

Virgen de

Los Dolores

