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ORACION 

Oh Corazón misericordioso de 
Jesús, que en infinita ternura para con 

la humanidad sufriernte, 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; dignate concedernos la gra- 
cia que te solicitamos por su interce- 

sión a fin de que sea gloriticada en la 

tierra y nosotros, imitando sus virtu- 
des, podamos glorificarte en el cielo. 

Asi sea. 

Nuestra Señora de los Siete 

Dolores, Tú, a quien Nuestra Madre 

Fundadora tan fielmente honró y sir- 
vió en la tierra, glorifica a tu sierva. MADRE BERNARDA MORIN 

Fundadora de las Hermana 

de la Prouideneia en Chite 

Sus restos reposan en la iglesia de la Casa 

Provincial de las Hermanas de la Providencia, 

Av. Providencia 509, Santiago. Los días 4 de 

cada mes se celebra la Eucaristía para pedir 

por su glorificación, (entrada por Canadá 140). 

Si Ud. recibe una gracia o favor de la Sierva 

de Dios, Madre Bernarda Morin, comuníquelo 
al "Centro Bernarda Morín", calle Terranovva 

140, comuna Providencia, o a la casilla 53449 

Santiago. 



Palabras de un Huérfanito 
Ante la tumba abierta, de la M. Bernarda, el niño Leopoldo 

Pizarro pronunció conmovido estas palabras: 

"Dignísimos Prelados de la Iglesia, reverendas madres, señores: 

Perdón será mi primera palabra por venir a turbar esta hora de dolor. 
Vengo a nombre de mis compañeros de la Casa de la Providencia de 

Valparaíso. 
Se acaba de extinguir en medio de la consternación del país entero una vida 
que era para Chile y la lglesia la más cara reliquia de nuestros tiempos. Ha 
caido para no levantar más entre nosotros esa alma santa. 
Patria para volar a todos los rincones del mundo a sembrar semilla celestial. 
Nuestro Gobierno, reconocido de los inmensos servicios prestados a su país, 
la honró concediéndole la condecoración "Al Mérito, de primera clase". 
Ahora, que ha partido para siempre de esta tierra de dolor, todos los 
huérfanos de Chile gritamos angustiados desde el fondo de nuestros corazones: 
Madre, madre! jpor qué nos abandonas!. 
Sólo nos resigna la voz secreta de Dios que la llama a su lado, por eso 
resignados humildemente ariadimos: Partid, partid, alma escogida, a ofrecer 
a vuestro LDios la cosecha de corazones que le habéis conquistado... 

Hay figuras que llevan el sello de la inmortalidad y son aquellas que 
poseen talento y corazón y si nó digalo nuestra Madre Fundadora, Sor 
Bernarda Morin, que impulsada por el fuego creciente del amor a su Dios, 
Supo despreciar el apego falaz y seductor de los atractivos del mundo. Supo 
amar con la sublimidad del sacrificio, por eso, cual una víctima del amor, 
consumió su preciosa existencia en el fuego de la caridad, en obsequio a 
Aquél, que supo conquistar su corazón. 

Donde Dios prodiga sus dones de talento y santidad, prodiga también 
las secretas espinas del calvario. 
pudo ver trocadas en flores inmortales a través de las incontables religiosas 

que de norte a sur de la Repûblica seguirán conquistando almas para el Divino 
Amante. 

Abandonó su 

Supo 

Espinas que al caer la tarde de su vida 

Nuestras almas levantan sus ojos al cielo para implorar la infinita 
misericordia de Dios para los que emprenden el viaje eterno y para su 
Congregación de la Providencia. 

"jDescansa, Madre querida, en esta tumba sagrada!" 

Santiago, 6 de Octubre 1929. 



HOMENAJE 

Sor Bernarda Morin 

Acaba de partir de este mundo una mujer extraordinaria, mujer 

cumbre, llamada por Dios para cumplir una misión salvadora en la 

Sociedad, la fundación en Chile de la Congregación de la Providencia. 
Era Sor Bernarda Morin, elegida para un alto destino, enérgica 

sin dureza, prudente, lena de humildad cristiana, de amplísima y aguda 

visión para penetrar los velos del porvenir e investigar los corazones de 
los hombres, había nacido para ser jefe de muchedumbres, formar almas, 

desafiar escollos, humanamente insalvables, y dirigir con mano segura e 

intrépida la marcha de la Institución que la contó como la genial e 

insustituible fundadora y como la maestra encargada por la Providencia 

Divina de ensefñar a sus hijas el Evange o de Jesucristo y amparar en su 

regazo a los huérfanos, a los menesterosos, a los que sufren. 

A esas dotes naturales con que el Señor enriqueció su alma: la 

prudencia y perspicacia en conocer almas, la intrepidez y la constancia 

indomable, el fervor en la acción y la serenidad en todo momento, unía 

esas dotes sobrenaturales de las almas elegidas, profunda humildad, unión 
íntima y completa con Jesús, el dueño de su vida, y un celo devorador 

por la gloria de aquel Señor de los cielos y de la tierra a cuyo amor y 
servicio consagrara su eXIstencia. 

Bastaba acercarse a ella, para experimentar el influjo de su alma 

extraordinaria, encendida en la llama divina, que parecía iluminar sus 

pupilas azules e irradiar, con lumbre de los cielos, en ese su semblante 

marfileño de nobleza innata. 
Nacida en el Canadá, donde la Fe Católica incendia los h0gares 

y calienta el corazón, conservó un cariño tierno por su tierra bendita que 

no vería más en su vida. 
Para ella Chile ocupaba el lugar de la Patria que le era tan cara 

como la de su propio país. 
Por eso la nación ha tomado parte en el dolor de la Comunidad. 

Esa mañana de su sepelio, en el Templo de la Providencia se escuchaba 
el rumor de la plegaria de los niños huérfanos que ella amó con ternurd 
materna, y los sollozos de sus hijas, las que vivieron junto a clla en la 

estrecha comunión del mismo hogar religioso la figura de la fundadora. 

J. T. Ramírez Ortiz 

Santiago 4 de Octubre 1929 Presbítero 



baludos 

Llegadas desde: 
Desde la Serena 

la Sra. Elena Plaza El Colegio P rovi denc ia del 
de Temuco, el 

Aniversario lo celebraron 

promotora de la Causa Sagrado Corazón 

MES 
de Beati ficación de 
Madre Bernarda felici 
ta y saluda 
mente en el dia dedica 

varias actividades entre Con cariñosa-
1as princ 1paleS se destaca el 
Concurso POETICO. 

do a recordar a Nues-

tra Madre Fundadora. 
TEMA: "Madre Bernarda Mo 

Srta. rin" La alumna 

Flores Rojas del II Medio B, 
Leslie La Serena 

20 de Agosto de 1999. 
autora del poema obtuvo 

primer premio y la alumna Srta. 
Teresa Sanhueza Vega delIV 
Medio B, obtuvo el segundo pre 
mio. Ambos Poemas se publica 

el 
= =*:===**= 

Las Hermanas de 
la Casa de la Provi- 
dencia de Coyhaique sse 

ron en los Boletines dedicadoss 

a Madre Bernarda Morin. 
hacen presente al Cenh-

tro Bernarda Morin con 

Sus saludos y felicita 
ciones en 1 a Causa de 
Madre Bernarda Morin. 

====== =====* 

La Hna. Promotora de la 

Casa de la Provi dencia de Lina 
las res, nos comunica: "Con 

==s: 
alumnas de 1a Escuela la pro 
moción avanza, de la misma 

nera que los Padres y Apode ra- 
ma Pana 

Las Hermanas que 
do se motivan, conociendo 

orando a Madre Bernarda Morin. 
do Y 

en el Centro traba jan 
Bernarda Morin, 1le- 

guen nuestras Congra-
Durante ei mes dedicado 

en tulaciones Y apoyo la Providencia, Madre Ber 

narda tuvo un lugar 
Cial en todas las acti vidades 

este traba jo de PromO 

por 1 a causa de 

de laa 

preferen-
Ción 

Beati ficac1ón 

queri da Madre Bernardaa 

Morin 

Las Hermanas del Centro Provincia Ex-al umnas 

recibi do desde las di fe- 

de la 
han Bernarda Marin. 

rentes casas y colegioS 

Provincia hasta 
dos mil 

el momento 

Santiago 
doscientos5 diecinueve 

20 de Agosto de 1999. 

peticiones. 



MADRE BERNARDA MORIN 

En una lozana madrugada 
bajo los ojos del Providente, 

bajo la radiante alborada 
a Dios te entregaste inocente. 

Desde aquella hermosa aurora 

caminaste dócil y sonriente, 

te sumergiste como su esposa 

en su manto de amor patente. 

Consagrando tu vida a Cristo 
en los campos embellecidos, 
en cuerpecitos desairados 
crueles madres de olvido. 

Como si con granos de arena fina 
hubieras formado un castillo, 
así construiste la Providencia 

itu anhelo de amor divino! 

Cómo olvidar que mujer fuiste! 
Que en tus cálidasy finas manos 
yque en tus ojos humedecidos 
llevabas la quietud a tus hermnanos. 

Hoy puedes ver Madre Bernarda 
en cada flor de este jardín 
que tu tarea ya está formada; 
hoy ellas te continúan feliz. 

Teresa Sanhueza Vega 
IV Medio B - Temuco. 



MADRE BERNARDA MORIN 
70 ANOS DE SU FALLECIMIENTro 

1929 4 de Octubre 1999. 

Rendimos un homenaje 
recordatorio a nuestra que- 

rida y recordada Madre Fun- 
dadora, en esta Casa, donde 

hace setenta años, tras penosa 
enfermedad, finaliza extra- 
ordinario paso por este mun- 

de Dios. 

La clave de su éxito 
se encuentra en la pro- 
unda raíz teológica de 

Su Acción, respaldada 

por una ríquisima vida 
sobrenatural, que sin 
titubeos puede calificar- 

do. 
Si silenciáramos su 

lección, desconoceríamos el 

tiempo de una "gran visita de 
Dios" a nuestra Patria. 

se como heróica. 

Madre Bernarda, vió 
en cada niño , adulto, 
anciano, una imagen de 
Cristo. 

Si callaramos la última 

y dolorosa etapa de su vida 

terrenal, 
el privilegio que tuvo esta 
tierra Chilena, al recibir la 
visita de Cristo, en la pers0 
na de esta rica personalidad
y su multifacética Obra en 
favor de los necesitados 

no reconoceríamos 

En una frase diríamos 

que: Madre Bernarda, 
también, como enferma, 
dio una prueba de au- 
téntica santidad, por su 
humildad y simplicidad. 

y en pos de la mayor gloria 

Este legado: dinamismo de virtud y espiritualidad han recibido 
sus hijas, LA` HERMANAS DE LA PROVIDENCIA, QUE CONTINUAN 
SUS OBRAS. 



Sepultura de la 
Madre Bernarda en 

Voto privado 

Santiago, Chile 

Jt A 

.La'ma 

**** 

AQUI DESCANSA EN CRISTO 
LA RVDA. MADRE BERNARDA MORIN 
FUNDADORA DE LAS HERMANAS 

DE LA PROvIDENCIA DE CHILE. 

MODELO DE RELIGIOSAS, 
MATERNALAMPARO DE HUERFANOS Y DESVALIDOS 

CANADIENSE DE ORIGEN. 
LLEGO A CHILE EL 17 DE JUNIO DE 1853 

GERMINO EN NUESTRA TIERRA Y FUE 
cOMO EL ARBOL FRONDOSO DE LA PARABOLA. 

DURMIOSE EN EL SEÑOR 
EL 4 DE OCTUBRE DE 1929 
A LOS 96 ANOS DE EDAD. 

J.M.J. 
Yo, Sor Bernarda, humildemente postrada ante 
el acatamiento divino, i llevada del deseo de mi 
perfección espiritual, hago voto perpetuo a Dios de 

abrazar en todo lo que según Dios y mi conciencia me R.I.P 

parecieran más perfecto,bajo las declaraciones siguientes: 
1. Nada nuevo añadiré al tenor de vidda que al presente llevo sin previo 
aviso i aprobación de mi confesor o director. 
2. Ste 00to es revocable o puede conmutarse en otras cosas al arbitri0 ae 

mi confesor i de mis legitimos superiores. 
3. Al cumplimiento de él no quedo obligada bajo de pecados graves.

humildemente
de Nuestro 

Suplico 
infinitos 
Dolores, de mi 
Loyola y de 
y de concederme la gracia de ser fiel a él hasta la muerte. 
Casa de la Providencia de Santiago a 1° de Septiembre (Día de salida. 

la divina misericordia del Señor, por los méritos 

Señor esucristo 
Jose, de San Vicente de Paul, de San Ignacio de 

a intercesión de Nuestra Señora de 

Señor San 
Santa 

Casa de la Promid Ser fiel a el hasta la m 8namente el rese 8act0 de 

ejercicios) de 1864 

Teresa de aceptar benignamente el presente 
Asi sea. 

Compromiso 

de 
Sor Bernarda 


