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Sabía Ud. La razón del nombre de la calle PROVIDENCIA...? 

Al polvoriento camino que iba desde Santia- 
go hacia Apoquindo y Las Condes, llegaron 
en 1853 las religiosas de la Providencia des 
de el Canadá; para ellas, la Beneficencia ha- 
bía comprado la amplia chacra de Pedro 
Chacón Morales, el abuelo materno de Artuiro 

PROVIDENCIA 

Prat. En la misma casa donde creciera el 

marino, las religiosas comenzaron a dirigir el 
Asilo de Huêrfanos, construyendo después un 

enorme edificio de 260 metros de frente y la 
iglesia de la Divina Providencia, que aún exis- 
te. Por el tamaño de las obras, a las que se 
agregó en 1890 otro edificio para talleres de 

zapatería, carpintería y sastreria, se hizo cos- 
tumbre el hablar de esta via como "el Camino 
de la Providencia", nombre que perduró en la 
avenida actual. 

BERNARDA Entre 1853 y 1929, Madre Bernarda Morin 
fue una gran figura religiosa, nació en Quebec 
en 1832, y llegó a Chile en 1853; mujer fuerte 
e inteligente, desde la Casa Matriz ubicada 
en la comuna de Providencia, irradió su ac- 

MORIN 

ción hacia varias ciudades del país. Fundan- 
do centros para la infancia desvalida. Tal fue 
su labor, en 76 años de permanencia en Chi 

le, que en 1925 el Gobierno le concedió la Me- 
dalla al Mérito Primera Clase; al morir, cua- 
tro años después, las principales autorida-

des asistieron a sus funerales y toda la pren-
sa reprodujo la biografia de esta mujer cuya 
Congregación dejó su nombre a la comuna 
de Providencia. 



AGRADECIMIENTO 

Hermanas del Centro Bernarda Morin: 

Deseándo de todo corazón que se encuentren muy bien, les 
escribo para contarles que tenemos una hija de 10 años llamada 
Daniela. 

Daniela nació con una afección cardiaca muy delicada, espe-
ramos 10 años para que los médicos se decidieran a intervenirla. Uds. 
se inaginarán la angustia que vivimos como padres fue una prueba 

muy fuerte. 

Daniela se intervino el año pasado, en el mes de Julio, resul- 

tando ésta intervención de gran éxito, gracias a Dios, a la Vírgen ya 
las oraciones escuchada por la Madre Bernarda Morin. Hasta hoy dia 

Daniela, se encuentra muy bien de salud y ánimo. Esta experiencia 
como padres nos hizo crecer tanto como seres humanos y en lafe, ya 

que cuando se entrega por completo a las manos de Dios, él hace 

maravillas como estas. "Devolverle la salud a nuestra hja". 

Siempre se dice que después de la tormenta sale el sol y eso es 

para nosotros. Mi marido y yo les estamos muy agradecidos por sus 

oraciones. Le ruego que Uds. Continúen rezando por nosotros, mi 

marido se llama Julio Vargas, Daniela Vargas (mi hija), Loreto Miran 

da (mamáá. 

Les saludamos afectuosamente y eternamente agradecidos, 

un abrazo a la distancia y besos de parte de todos nosotros. 

Que Dios las bendiga y les de mucha salud. 

Cariñosamente. 

Loreto Miranda y familia. 
La Serena, 28 de Abril del 2000. 



Coro 

Llegue a ti, dulce Madre Bernarda, 
nuestra tierna canción de cariño por- 
que diste tu amor para el niño que na- 
ció sin regazo ni hogar. Porque fuiste 

nuestro Angel de Guarda te corone el 

Señor de los cielos, porque diste a los 

pobres consuelos no podremos tu nom- 

bre olvidar. 

IMNO 
a la 

Roda. M. Bernarda Morin 

I 

Lleva, alegre y gentil mariposa, esta 
suave canción de la infancia, vuela y 

cruza la clara distancia y acaricia en la 

aurora esa flor: ella fue en el jardin 
nuestra rosa para darnos perenne ale- 

gria: sin espinas, nos dio su ambrosía 
que fue néctar de mistico amor. 

II 

Que bendiga el Señor tu memoria, tier-

na madre de tantos pequeños que te 
vieron cruzar en sus sueños como un 

ángel de bíblica voz: que la patria re- 

cuerde en su historia tu magnifica vida 

fecunda y que el cielo tus obras difun- 

da porque son Providencia de Dios. 

F.D.G. 

Madre Bernarda, con el testimonio de su vida, nos enseió que llevamos 

en el corazón: 

El amor del Padre, que nos ama con predilección. 

La bondad y la ternura de su Espiíritu de Amor. 
El gozo y la Gracia de su Presencia Resucitada. 



"Una de las devociones" que Madre Bernarda, propagó: 
DEVOCION A SAN JOSE. 

San José. Esposo de la Santisima Virgen, y patrono de la Iglesia. 

San José posee una santidad muy especial, que supera la santidad de muchos santos. Como 

cabeza de la casa de Nazaret tiene un poder especial sobre los corazones de Jesús y María.S. 

Teresa de Avila escribe: 

"No me acuerdo que jamás no haya 
recibido un favor que pedi... así es 

wwww 

como desearia convencer a todos de 

tener una devoción especial a San 

Jose". 

"Vayan a José (para sus necesidades; 

Génesis 41,35). 

Según nuestra liturgia estas palabras 
se refieren también a San José. El es 

para todos el ejemplo perfecto de todas 

las virtudes cristianas. 

Es importante que nos envíen datos de lo que se está ha- 

ciendo en nuestros Colegios, Hogares y en el trabajo Parroquial, en 

lo que se refiere a la propagación de la vida, obra y por la devoción 

a Madre Bernarda. 



glesia de la 

Casa de Huérfanos 

de Santiago 
Consagrada el 

27 de Abril 1890 

por el Arzobispo 
Don 

Mariano Casanova 

glesia de la 
Casa Central 

Provincia 
Bernarda Morin 

dedicadaa nuestra Seriora 
De Los Dolores 
Consagrada el 

21 Noviembre 1892 

por el Arzobispo 
Don Mariano Casanova 

******* **** 



AGRADECIMIENTO A MADRE BERNARDA MORIN 

Quiero expresar de todo corazón mis infinitas gracias a Madre Bernarda, 
por haber escuchado mis oraciones y haber intercedido ante Dios Padre para que en 
la Prueba de Aptitud Académica yo pudiera sentir la confianza, tranquilidad y clari- 
dad necesaria, y a la vez haber podido entrar a la Universidad, ya que estoy segurísima 
de que ella fue una de las fuerzas más importantes que me ayudaron a cumplir mis 
metas y a salir adelante. 

Confio en Dios y en Madre Bernarda, que este testimonio por pequeño que 
sea, ayuda a su Beatificación 

Gracias Madre Bernarda, por tener ese corazón Providente grande y bondadoso! 

Con la fe de que siempre iluminarás a esta joven devota tuya y a sufamilia.

Ex-alumna Colegio Providencia. Temuco 
Temuco, Noviembre 2000 

Toronto 13 de Noviembre año 2000 

Madre Bernarda Morin: 
Te agradezco por haber escuchado mis peticiones y ruego a Dios, que 

pronto se escuchen todas las oraciones que necesitas para ser canonizada, ya 

que de hecho tu te lo mereces, por todo lo que hiciste en esta tierra, por toda la 

humanidad. 

Gracias Sor Bernardla 

Felisa y Familia 
Tapia-Morales 
Tapia -Burges. 



La luz de Cristo, que resucita 

glorioso, disipe las tinieblas del 

corazón y del espíritu 

Felices y gozosas Pascuas de 
Resurrección para todoS 

nuestros queridos hermanos. 

Que Cristo Resucitado les 
Conceda las peticiones solicitadas 
a través de Madre Bernarda Morin. 

Si Ud. recibe una gracia o favor de 

la Sirva de Dios, comuníquelo al 

Centro Bernarda Morin 
Terranova 140 Comuna Providencia o 

a la casilla 53449 Santiago 
uu 


