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Causa Beatificación
Bernarda Morin

LA CARIDAD DE CRISTO NOS URGE"

"La señal por la que conocerán que sois discipulos mios, será que os
améis unos a otros... tuve hambre.. tuve sed. estaba desnudo...estaha
enfermo.. estabaprisionero... era extranjero..."

Las Hernmanas de la Providencia, llamadas por el Señor a Chile a
ser las seguidoras de Madre Bernarda, oyeron el clamor del pobre que es

otro Cristo. NOS URGE tenderle la mano, darle una sonrisa, una palabra,
un consuelo.

Fue providencial la Fundación de las Casas de la Congregación en
nuestro país. Pero Dios tiene caminos secretos, misteriosos, que son
inescrutables a losjuicios de los hombres.

Providencial fue nuestra Provincia Bernarda Morin, como providenclal ha sido su acción bienhechora y fecunda en los años que cuenta de

existencia.
Durante los años que Madre Bernardafue el alma de esta Congregación en Chile: fundadora, organizadora. Sus trabajos y su apostolado fecundo, fue reconocido por el Supremo Gobierno, que le entregó la Medalla
al Mérito, como un "testimonio elocuente" a su acción religiosa y social.

Este es el espectáculo eternamente bello que ofrece la Iglesia. Almas
abnegadas que sacrifican su vida, sus más nobles afectos, su juventud, su

belleza, stu porvenir, para atravesar mares y continentes, llevando el consuelo, el rayo de luz y derramando el bálsamo sedante de ternura en las

hondas heridas de la humanidad. Comunican luz y calor:
Son las MENSAJERAS DE LA PROVIDENCLA. Una de esas almas
selectas privilegiadas y santas. Asi fue la MADRE BERNARDA.

Amó mucho jj Esta

es su

Gloria!!.

Es de desear que en este Año de Gracia, el Señor encienda, en nues-

trajuventud chilena, la llama del Amora Cristo, que les permita una enirer
ga al servicio de Dios y de los hermanos en
forma efectiva y

ecuvu

CRONINOTICIAS
Al cierre del año 1999,el Centro Bernarda Morin, recibió, 4.233

peticiones.
Esta cifra indica cómo las Hermanas Promotoras de las Casas de
Antofagasta, Casa Local, Casa Pro-

videncia de Valparaíso, Casa de San
José, Hogar de Ancianos de

Valparaíso, Enfermería Provincial,
Colegio de Maipú, Colegio de Providencia de Maipú, Colegio de Pro- Es preciso ORAR siempre sin des-

videncia de Concepción, Colegio de

fallecer.

la Providencia de Linares, Colegio

- Practicad las Obras de Misericordia

Santa Rosa, Colegio Santa Teresita

con los pobres.

de Llo-Lleo, Colegio Santa Clara,

Colegio

(Madre Bernarda)

de la Providencia de

Temuco y Casa de Comodoro

Rivadavia, han desplegado

"Se conocerán que sóis mis discípulos, si os amáis unos a otros".
(San Juan 13,35).

sus es-

fuerzos para darla a conocer y asi
poco a poco «llegar a la Meta»

- La Religiosa debe complacerse en

Verla un día Beatificada.

hablar a Dios, de su culto y de las

cosas divinas.

(Madre Bernarda)
"El que es de Dios escucha la Palabra de Dios".
(San Juan 8,47).

iillegó carta de Coyhaique!!.
Hermoso testimonio de agradecimiento que adjuntamos en este

- Valor! llevemos con alegría nuestros

Boletín. Nuestros sinceros agradecimientos

a

Jesús cada
una con su cruz. Es preciso sufrir y

sacrificios

la familia Bravo-

Rivas. Esta carta nos llena de Ale

y sigamos

a

morir para reinar con Jesús.

(Madre Bernarda).

gría y Esperanza.
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Valparaíso, 29 de Octubre 1999

Hermanas de la Providencia
Estamos inmensamente agradecidos por el favor concedido por vuestra
Madre Bernarda
ya que gracias a su intercesión nuestra hija, hermana y

Morin,

tia Carmen se ha recuperado de su grave accidente que la tuvo al borde de la
muerte. El día 15 de Julio del presente año sufrió una fatal caída la cual le
produjo un test encefalocraneano cerrado, con riesgo vital de lo que tuvo que

ser intervenida de forma urgente, después de 6 horas la neurocirugía fue todo
un éxito gracias a Dios y a la Madre Bernarda.
Después de la cirugía estuvo cinco días en estado de coma, superado
este estado estuvo diez días inconsciente hasta el gran día
que abrió sus ojos.
Los primeros exámenes daban a conocer secuelas de su accidente en las
áreas de sicomotrocidad, lenguaje, visual y sicológicas, esto debido a los

diversos hematomas que se produjeron en su cerebro, producto de su caída.
En el área mental y psicológica, sufrió un retroceso que la levó a su infancia a una edad de 10 años. acordándose sólo de su familia y desconociendo a
mucha gente que formaba parte de su vida actual.

En el área de sicomotrocidad sufrió la distonía muscular de su lado dere
cho dificultándole para caminar, comer, vestir, etc. Esto la ha ido superando por
las terapias kinesiológicas que hasta hoy realiza.
Todas estas secuelas superadas por Carmen, en forma paulatina, por lo que su
recuperación es lenta.
Carmen fue dada de alta el 24 de Septiembre, caminando y realizando
todas sus labores diarias normalmente.
Hoy despúes de 3 meses de ese fatal accidente, ella lucha cada día por
volver a ser la misma de antes, teniendo una inmensa fe en Dios y en la Madre
Bernarda, ya que sin el apoyo de ella no hubiera podido lograr su recuperación.
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Los médicos que trataron a Carmen quedaron realmente
sorprendidos
por la rápida recuperación y atribuyen esto como un VERDADERO MILAGRO,
ya que personas con el mismo diagnóstico inicial de Carmen, pasan meses en

estado de inconciencia y su rehabilitación es mucho más lenta.
A través de esta carta queremos agradecer el gran apoyo recibido por las
Hermanas de la Providencia que nos dieron en forma espiritual y moral en esta
etapa tan difícil de nuestra vida. Esperamos que este testimonio ayude a la

pronta Beatificación de Madre Bernarda Morin.
Te damos

gracia de nuevo MADRE BERNARDA MORIN y esperamos queel
Señor te bendiga cada día y que llegues
pronto a la Santidad, reconocida por la

Iglesia.

Se

despiden

de tí tus eternos

agradecidos

Familia Sanchez Jiménez
Familia Jofré Arenas
Familia Roa Sánchez y amigos.

Agradecimientos a Madre Bernarda Morin
Mi sobrino necesitaba obtener una ayuda para la instalación de una Escuela de Lenguaje, que beneficiaria a muchas personas de escasos recurs0s. Mi

Jamilia y yo pusimos esta intención en manos de Madre Bernarda, para que ella
intercediera ante el Señor, rezamos la Novena a Madre Bernarda. A los tres
meses presentada la petición, se obtuvo el favor pedido, por lo cual hacemos

publico nuestros agradecimientos para que sea publicado en el Boletin de Madre Bernarda Morin.
Hna. Pabla Vargas C. sp.
ANTOFAGASTA, 7 DE ENERO, 1999.
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RECORDANDO ALGUNAS OBRAS QUE MADRE BERNARDA
realizó durante el dolor que azotó a Chile por la Guerra de 1879,
contra el PERU y BOLIVIA.

El 15 de Noviembre de 1879, fue el día en que
heridos en el Asilo de la Providencia de Valparaíso.
-

se

comenzó

a

recibir

Que cosa tan dolorosa es ver una sala de heridos!
En los primeros dias, medio se espantaron las Hermanas, tantos sufri-

mientos las tenían con el alma traspasada; perdieron el sueño y no podían
pasar alimento; pero Dios las conforta y ninguna quizo dejar su puesto; sensiblemente se conoció cuanto puede la gracias de la vocación.
En el archivo de esta Casa Central y

la de

Valparaíso se conservan
modelos para llevar la estadísticas de Hospitales de sangre, que pudieran
-

en

servir a la Comunidad, si en otras ocasiones llegaran a prestar sus servicios
en esta clase de obras.

Causaba profunda impresión

aquellos nobles hijos

de la Patria,
con sus rostros curtidos por los ardores del sol y revelando en todo su exterior
-

ver a

los sufrimientos de tan penosa campaña.
Tan pronto como se les presentaba el pan, lo recibían con las dos
manos, lo besaban, se persignaban con él, luego, levantando sus ojos al cielo
con una expresión de gratitud decían : «GRACIAS A DIOS», que volvemos a
comer el pan de CHILE, de CHILE.
Al amanecer del día 16 de Julio de 1880, fondeó en el puerto de
Valparaíso, un vapor que traía nuevos heridos, más de ochenta heridos. La
Providencia de Dios, reservó para su humilde Casa los más graves y necesi-

tados....
ALABADO SEA EL SEÑOR!

(continuará)

TOMA TU CRUZ Y SIGUEME!
Debemos reanimarnosS,
especialmente en los
momentos de oScuridad y de prueba, pensando que, por muy
laudables

e indispensables que sean los esfuerzos del hombre, la misión permanece siendo siempre obra de
Dios, obra del Espiritu Santo, que
es indiscutible protagonista.....

AGRADECIMIENTOAMADRE BERNARDA MORIN
Infinitamente agradecida por el inmenso favor concedido
to cristiano de «Escoge»

en

bien del movimien-

En el año 1999, una familia llegó a
de otra familia
Coyhaique y más un
venían con mucha ilusión, nos pusimos a trabajar todosmienbro
los sábados, con difcultades propias de grupos humanos aproximadamente en el mes de
Agosto
acordamos realizar un encuentra en esta Ciudad, fijando fechas
el
para 20

y 21
de Nov.999, solicitando ayuda a un sacerdote,
a
negándose ayudarnos, colo
camos avisos en la Catedral y radio
las
para
personas que vinieran este fin de
semana, apareció una persona, seguimos pidiendo y tocando
teníamos nada concreto, sólo la fe de hacer muchas cosas. puertas, pues no

Un día conocimos a la Hna. Norma Huerta
encargada de la Capilla «Sagrada
Familia», ella y su comunidad nos acogió con los brazos abiertos,
seguíamos
trabajando y buscando un lugar donde realizar el primer "Escoge" en Coyhaique.
De Valdivia habían 8
personas enviadas como equipo para
en este
encuentro, la Hna. Norma, nos ayudaba y nos impulsaba a apoyarnos
seguir adelante, le
contamos nuestra inquietud, no teníamos un
no
local,
contábamos con un sacerdote espiritual y no teníamos suficientes
personas para vivir este encuentro.
El esfuerzo de muchas
personas tanto en Coyhaique como en Valdivia estaba
en juego, la Hna. Norma
pidió la intersección de su fundadora, para que nos
ayude en nuestra tarea.

Desde el momento en que

pide la ayuda de su fundadora y tras haber sufrido
algo concreto, la Madre Bernarda Morin, abre todas
las puertas, encontramos un Sacerdote, un local
para el encuentro, más perso
nas para vivir el encuentro
y un broche de oro, un supermercado que nos ayudó
con víveres y los hermanos de la

semanas de no contar

se

con

cooperación con nosotros.

Iglesia "Sagrada

Familia" también hicieron

El encuentro se vivió muy a
fondo, se cumplieron las metas propuestas,
a la generosa ayuda de la Madre
Bernarda Morin, el Movimiento

suu

gracias

Coyhaique, realizó su Primer Encuentro y agradece desde lo más "Escoge",
profundo de
nuestros corazones

su

de

ayuda y cooperación.

Gracias de corazón Madre Bernarda Morin.

FAMILIA8RAVO RIVAS Y
EQUIPO DE COORDINACION

"ESCOGE, COYHAIQUE

"CAUSA DE BEATIFICACION DE MADRE BERNARDA"
A través de esta nota quiero manifestar mis agradecimientos a Madre Bernarda Morin
por escuchar mis ruegos, mis oraciones en compañía de mis alumnos.

Soy profesora aligual que mi esposo, somos los únicos docentes en nuestra Escuelita
rural de Arroyo "El Gato".

Al principio de este año mi familia fue remecida por problemas a nivel Laboral y personal.

Compartiendo con Hna. Norma mi dolor, ella me dijo que se lo pidiera con mucha fe a su

fundadora, por que ella estaba confiada que me ayudaría a llevar mi pena a Jesús, así
fue que ella días después de Coyhaique me envió los pensamientos y las oraciones
de Madre Bernarda Morin para que le pidiera con mucha fe su intercesión frente a mi

problema.
Como profesora entregué el material a mis alumnos y juntos leemos un pensamiento
cada día, y terminamos nuestro momento de oración con la oración a la Madre Bernarda
para que ella me ayudara como mujer, porque al leer su vida me dí cuenta que fue una
mujer de mucha Fe, fortaleza y oración.
A partir de esos momentos tuve certeza que todo se solucionaría en Paz, y así fue el
milagro no tardó en llegar.
Hoy sigo rezando a Madre Bernarda, leyendo su historia y confiando que ella, es una
compañía para mi, no me siento sola, mi fe creció, mis problemas desaparecieron.

Doy gracias al Señor y a la MADRE BERNARDA, y quiero hacer público mi agradecimiento por ello les escribo con mucho cariño, desde el hermoso Sur de Chile.
Herna Tejeda y Familia
Arroyo El Gato

Región de Aysén
25-11-99

GRATITUD A MADRE BERNARDA
María Estay viuda de Molina, agradece profundamente a Madre
Bernarda, el haber encontrado trabajo, a los ocho días de que mi hija

Paulina Molina de cuarto año básico del Colegio de La Providencia de
Maipú, le hiciera la petición a Dios Padre, por intermedio de Madre Bernarda
y rezara su oración.
Gracias Madre Bernarda por el favor concedido y por aumentar Mi fe y
confianza en la PROVIDENCIA DE DIOS PADRE.

Maipú,

4 de Octubre de 1999
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Con motivo de celebrarse el 20 de Agosto el onomástico de Madre
Bernarda Morin, las alumnas del Colegio Providencia de Temuco enviaron al

Centro Bernarda Morin; algunos de los Poemas premiados en 1999.

Misionera entregada a

Dios de corazón, alma y espíritu

A yudada por la misericordia de querer proclamar la misericordia del Señor,
un

D ia diecisiete de Junio de 1853, fundaste la Congregación de la Providencia
en Chile,

Respondiendo así a Dios y a los deseos de tu inspiración, te
E sforzaste por plantar semilla en el último rincón del mundo.

Bernarda, os decía el Señor, sigue y no decaigas.
E sforzaos porque tu semilla llegue

a ser

árbol,

Recuerda que un árbol ya crecido, las aves del cielo vienen y hacen
Nidos en sus ramas...
A cordaos que

como

Responde siempre a
D emuestra

ese

Tu, muchas más lo han logrado.
tu Dios que

es

fortaleza,

y sin pereza

gran amor que sientes por El.

A nosotras como alumnas de este
persona como tú ejemplo de vida.

colegio,
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nos

enorgullece tener a

una

M adre Bernarda, haznos sentir como tú el llamado del Señor
O bstáculos nos saldrán al camino, ayúdanos a trabajar cada día por salir
adelante con

R esponsabilidad, sabiendo que siempre hay alguien que nos cuida desde el
cielo
Tmpúlsanos con fuerza desde lo alto a representar bien a nuestro colegio,

para que asi,
Nadie diga que fue en vano tu esfuerzo.
Responde a nuestras oraciones e intercede por nosotras ante Dios y
O rgullosas de tu labor en nuestro Chile,
U saremos tus valores como escudo de protección en los momentos de dolor.

Leal como todas las de tu Congregación,
E smeradas por cumplir tus designios sin cansancio,

A legre de tus servicios a los demás,
U nidas, en un solo decir gracias, por tu labor y por fundar nuestra querida

Congregación.

Ana María Painepan Sáez

IVMEDIOB
cOLEGIO PROVIDENCIA TEMUCO

Laluz de Cristo, que resucita

glorioso, disipe las tinieblas del
corazón y def 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.
HERMANAS DE LA PROVIDENCIA
CAUSA BERNARDA MORIN
Terranova 140

Providencia

Santiago - Chile

