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Designios dela Providencia!
Linares)

una

La semana entre el 18 y el 22 de junio toda la comunidad educativa hemos vivido
solemne acción de gracias al Padre Providente por sus designios tan amorosos
para

nuestra tierra. Hemos recordado y alabado la acción de Dios al permitir que las Hermanas

de Providencia y de forma especial Madre Bernarda Morin, pisaran tierra chilena y se
quedarán entre nosotros.
Nuestra celebración consistió en un triduo de oración en cada aula de clases al inicio
de la mañana, uno de los días, todos los cursos, organizados por horario pasaran por la
capilla en la cual preparamos un altar, resaltando en él la imagen de Madre Bernarda, allí
las niñas pidieron, dieron gracias y alabaron al Señor por intercesión de Madre Bernarda
por tantas maravillas que realiza entre nosotras.
Otra actividad que se realizó fue en las clases de religión en la cual las niñas crearon

poesías y oraciones de Madre Bernarda.
Finalizamos nuestras celebración con un acto en la cual participó toda la comunidad
educativa en él se recordaron momentos importantes en la vida de Madre Bernarda, a través de representaciones preparadas por el profesor de castellano junto a un grupo de niñas

de los cursos superiores, las más pequeiitas (Kinder) junto a su profesora prepararon tambien una representación sobre la vida de la Madre Bernarda escrita y cantada por alumnas

de octavo básico.

Queremos finalizar nuestro compartir con ustedes con una frase que ya es muy conocida en nuestras familia Providencia, pero que verdaderamente en lo más acertado
que hoy

podemos decir.

MADRE BERNARDA, ESTA TIERRA
TE AGRADECERE TU ENTREGA Y

SACRIFICIO"

Un bondadoso rostro
Al entrar en nuestro colegio en un pasillo casi escindido hay un retrato antiguo, en él
se encuentra la imagen de Madre Bernarda Morin, desde que lo vi siempre me llamó la
atención, esa carita de bondad que tiene, no la conocía cuando llegué a trabajar al colegio,
pero siempre me gustó mirarla pues inspira confianza, tranquilidad, bondad...
Preparando material para la celebración de la llegada de las hermanas de la Providencia a Chile, me puse a leer uno de los libros sobre la vida de la Madre, ("Bernarda

Morin, su vida y su personalidad Francisco Donoso") fuera de que me ha gustado mucho
leerlo me ha dejado impresionada la vida de esta mujer que hoy nos mira entrar al colegio
desde un rincón silencioso, casi desapercibido, su vida está marcada por la entrega a Dios
y sus designios y por el sufrimiento, y es aquí donde me deja más impresionada, su rostro
de bondad
a pulso, cada
gesto de bondad que hoy se percibe en el retrato que
nos contempla fue forjado por tal vez grande o pequeño sufrimiento, por una negación a la
a la voluntad de Dios, por una noche sin dormir para entregarse a los niños enfermos, a los
ancianos abandonados, a las hermanas de la comunidad que la necesitaban, la bondad de
Madre Bernarda no viene un rostro bonito, solamente, viene de un trabajo de entrega, viene

fue cincelado

de un trabajo de entrega, viene de un esfuerzo por dar que la rodeaban una calidad de vida.
Si nos ponemos a contemplar los rostros de las personas que caminan por la calle o nuestros

propios rostros, jcuánto cansancio, cuánta desesperanza, cuántas tristezas y preocupa-

ciones se hacen dueños y señores en nuestra cara! Y desgraciadamente el rostro es el reflejo
se nuestro interior, los problemas nos azotan muchas veces y nos dejamos vencer por ellos.
Tal vez podríamos decir que estos tiempos son más difíciles que los ya pasados, pero eso no
es una buena disculpa, en todos los tiempos hay buenos y malos momentos,
hay grandes y
pequeños problemas, el tiempo que nos toca vivir es el mejor para nosotros y es el tiempo
que Dios nos regala para ser felices y hacer felices a los demás. Creo que el rostro bondadoso de Madre Bernarda hoy es un desafío para todos los que formamos parte de esta familia

Providencia, hacer de nuestro rostro y de toda manera persona interior y exteriormente
seres que pasemos por el mundo grande y pequeñio sembrando bondad, creo que no tenemos derecho a disculparnos que nuestros problemas son demasiado grandes, éstos son el

trampolín para forjar en nosotros un temple sólido.
Que Madre Bernarda, que hoy nos mira desde el cielo, con un rostro lleno de bon-

dad, porque goza de la bondad suma que es el Padre Dios, interceda por todos y cada uno de
nosotros para que seamos portadores de su bondad en nuestro diario vivir.

M.A.R

OTROS QUE ESPERAN
PUBLICADO EN EL DIARI10

EL MERCURIO
SABADO 21 DE JULIO 2001.

CAUSA BEATIFICACION MADRE BERNARDA MORIN

Otra causa tramitada desde Chile es la

Para volver a Montréal, dados los peli.

de la Madre Bernarda Morin (1832-

gros, se les recomendó tomar un barco

1929), una religiosa canadiense del Instituto de la Providencia.

A los 20 años fue nombrada para una
misión en la costa oeste de Canadá que
le significó un tortuoso viaje en plena
época de la fiebre del oro. Tras cruzar
pantanos con ayuda de los indios y en-

que bajara hasta el estrecho de

Magallanes y subiera luego por el Atlántico. Al detenerse en Valparaíso, el Gobierno de Chile les solicitó quedarse para
atender los huérfanos; de esa forma se
instaló la Congregación, hoy vastamente

extendida por el país
"Fue una obra providencial que creció

frentar bandoleros, Ilegó a destino jun-

gracias a las virtudes de humildad, paciencia y servicio que la Madre cumplió

to

a cabalidad". Afirma la hermana

a

otras cinco

religiosas, pero el Obis-

po que las había llamado estaba en

Augusta Meza, quien trabaja en la Cau

Roma.
Sierva de Dios

Un regalo de amor
1.

Hace más de

un

siglo

Nació fuera de esta tierra
Un alma generosa.

Nuestra Madre dulce y buena
El designio de amor que cumplía
Ante Dios, le llenó la vida entera
y su paz interior la consagraba

donde fuera.
SU SEMILLA DEJO, LA FECUNDO DE AMOR
LA DEJO EN NUESTRA ESCUELA

YSU GRAN HUMILDAD PARA LA HUMANIDAD
DIA, EN SUS AULAS SE REFLEJA.

MADRE BERNARDA ME ENSEÑA HOY
A ENTREGAR NUESTRA VIDA A DIOS
LA PROVIDENCIA DEJA UN LEGADO EN MI CORAZON
SEGUIR SU EJEMPLO ES NUESTRA ILUSION
CAMINANDO HACIA EL PADRE DIOS
MADRE BERNARDA DAME TU MANO
EN ESTA MISION.

MADRE BERNARDA.
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En una canción no sé mostrar lo que agradezco

el tesoro que dejaste al consagrar tu vida entera.
Tú vida servicial espíritu, camino que nos lleva
al sendero de la vida,
dulce luz eterna.
(Autora Yessica Pacheco, ex-alumma)
Colegio La Providencia
LINARES

VENERABLE

VIA.JE DE SEIS HERMANAS AL CANADA

De derecha a izquierda:
Bessie Pizarro

Orieta Coopman
Evira Letelier
Norma Huerta
Mónica Corral
Ana Delia Silva

Muy queridas Hermanas:
Por

medio del Boletín ""Madre Bernarda? queremos
agradecer,

en

primer

lugar a Dios nuestro Padre Providente por el hermoso regalo de haber vivido tres
semanas en la Casa Madre de nuestra Congregación.
Vayan también nuestro agradecimiento y cariño a las Hnas. del Consejo General y
Provincial por esta linda experiencia.

Realmente fue extraordinaria.
Nos llevó a compartir en fraternidad con Hnas de diferentes Provincias en
Canadá, recibiendo de ellas acogida, amistad, mucho cariño, y por sobre todo el

conocer más nuestras fundadoras, recorrer sus pasos, lo que nos hizo renovarnos en
el Espíritu y Carisma.
De todas las impresiones vividas podemos destacar las siguientes:
El orar frente a la urna que contiene los restos lo Madre Emilia Gamelin.
El estar en el Museo de Madre Emilia, Madre Bernarda y algunos detalles
que no conocíamos.

El ubicar tumba de Madre Emilia, frente a la capilla y ofrecer allí nuestra

oración en compañía de Hna Liliana Contador.
7

Tocar el libro y leer el Acta de Bautismo de Madre Bernarda y Madre

Joseph.
Conocer y tocar la banderilla de la iglesia "Notre Dame" donde la Madre
Emilia golpeaba pidiéndole

a

Dios por

sus

pobres

"

Señor tus

pobres

no

tienen que comer"

Conocer, pisar la tierra de Madre Bernarda sus alrededores, llegar y orar

7

en la parroquia de San Pedro en Sorel, donde ella pronunció sus Votos.
Los datos históricos entregados por los sacerdotes en las diferentes parro-

quias.
> E l hecho de saber que las tres Hnas. hayan realizado un Voto privado.
Todo esto ha sido para nosotras muy lindo y emocionante, como también el experi-

mentar la acogida, el cariño, la Espiritualidad y Carisma Providente que nos une en
un solo lenguaje: EL AMOR y que nos llama e impulsa a comprometernos más con
nuestra querida Congregación.
Bendito y alabado sea el señor por todo lo vivido.
MUCHAS GRACIAS!

ANIVERSARIO DE LOS 148 AÑOS
DE LA LLEGADA

DE MADRE BERNARDA A CHILE
El señor director del colegio de la Providencia de Maipú, Don Fern
do Moya acompañado de las

Hermanas Rebeca Malhue y Adela Silva con ssu

personal docente y auriliares celebran

los 148 años de la

llegada a

Chile de

Madre Bernarda Morin con una significativa Liturgia, en la Iglesia de la
casa Provincial.

Hoy nos hemos reunidos en esta casa que cobija a una gran mujer, que

nos legado la misión de extender los brazos de la Providencia del Padre
hacia quienes más lo necesitan.

Un dia 17 de Junio de 1853, Hega a nuestra patria, Madre Bernarda
Morin. Junto a otras 4 religiosas, sólo el Padre conocían elplan de amor que
las condujo hacia acá. Podríamos a veces pensar en la casualidad, en la

adversidad. Más los designios y proyectos del Señor no son la casualidau
sino el AMOR.

Dejemonos hoy
cada

una

conducir, por ese

gran

amor

que

tiene el Paare,

Con

de sus creaturas, llamadas
por el Señor.

Con esta liturgia la recordaremos y daremos gracias a Dios Al 8 ual
que hace 148 años, cuando el

buque Elena,

venía

cargado de amor, que

ad

fruto en nuestro pais, Hoy nosotros estamos llamados a hacer obra esta ac

ción.

Dedicamos a Madre Bernarda Morin esta ORACION.
Señor, tú solo sabes nuestro destino, pues tú, Providente pusistefrente a
nuestros

ojos nuevos designios.

Gran alegría fue para nosotras ver el simbolo tricolor que nos volvió a

la esperanza, la hermosa estrella de la bandera chilena.
La tierra que nos acogió con gran cariño y afecto como si fueran tus

propios brazos abiertos.
Danos, Señor, esta paz, alegría, esperanza y gran confianza para trabajar por tu obra en la tierra Nueva, que Tú nos mostraste.

Gracias te damos Padre por haber elegido a Madre Bernarda Morin,
para imitar tu entrega, pues cuan noble y cuan elevada es la misión de esta

mujer amante y

laboriosa.

Bendito seas, Señor pues esta fatiga hace feliz nuestros corazones y
contagias así a muchos. Esta obra que jamás ha de acabar, para así recibir
los designios que tuú, Señor nos preparas.

Terminada la Oración reflexionamos una lectura Biblica tomada del

Evangelista San Mateo 6.25-34.
Para pedirle al Señor por intersección de Madre Bemarda nos conceda:

Que nuestro colegio sea signo

Morin

visible de la obra de Madre Bernarda

P o r la salud de cada integrante de nuestra comunidad.
Para que el lamado que el Señor hace, a dejar todo para servirle a El,
sea escuchado y respondido por los jóvenes de nuestro país.
Por todas lasfamilias que están pasando momentos dificiles, para que
con el carisma de Madre Bernarda, que es la caridad y fraternidad

podamos aliviar su dolor
Sin usar nás palabras darte gracias con las que tú, un dia dijiste:
"Yo te bendigo Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios e

inteligentes y

se

las has mostrado

a

los pequeñitos: Sí Padre, así te pareció

bien".
Finalizamos entonando el Himno de la Providencia.
a
Hna. Inés Beros agradece la presencia de esta comunidad educativa,
nombre del Centro Bernarda Morin y hace entrega a cada uno de los presen-

el Boletín N° 14

tes,

como

recuerdo.

IPortada:
glesia de la Casa Central de las

Hermanas de la Providencia.

A. Providencia 509, Santiago de chile
L

-

Acto de Sumisión a la Providencia

O Divina Providencia
Mi suerte en tus manos estå

Adoro sin resistencia
Sobre mí tu divina potestad
Tú me encontrarás sumisa

A todo lo que ordenéis
Estas palabras serán mi lema
Fiat Voluntas Tua

De manos de tan buen padre
Todo considero valioso
Nada de El podría disgustarme
Veo todo con sus ojos
Si aquí El me castiga
con su brazo que guía su corazón
él me hará encontrar la vida

en la amargura del dolor.

Que felicidad más deseada
que el sufrir por su Dios
Es una alegría inefable
que un Bienaventurado ya no tiene
Mi suerte es digna de envidia
Amo y lHevo mi cruz
Los otros bienes de la vida
No me atraen con su luz.

(Apuntes íntimos de Madre Bernarda)

AGRADECIMIENTO A MADRE BERNARDA MORIN
Por intermedio de esta

pequeña

misiva queremos

agradecer losfavores concedidos a lafamilia Bravo Rivas,
que mediante su apoyo incondicional y siendo de gran

ayuda para mifamilia, queremos dar un digno testimonio
de estos, al contar como ella pudo intervenir en cada paso
que nosotras hicimos con su protectora ayuda:

Siendo el mes de Mayo del año 2000, mi esposa Sonia
y yo, salimos con mucha ilusión a buscar una casa, nuestro objetivo era tener casa propia, como diera lugar, via-

jamos a Valdivia, Temuco, Angol debiendo regresar a
Coihaique cansados y con nada concreto. El plazo para
esta opción de adquirir nuestra casa se vencía, se nos vuelve a dar un nuevo respiro prolongándose por tres meses

más para beneficio nuestro.

En

Septiembre del mismo año,

volví a solicitar per-

miso para hacer gestiones y buscar una casa, nuestro ob-

jetivo fue Valdivia, en esa ciudad nos pusimos en campaña
para encontrarla, llegó el último día, ya casi las 18:30

horas de nuestro día fatal que teníamos que volver, ya perdiamos nuestras esperanzas, en un momento invoqué con

mucha fe, a nuestra benefactora Madre Bernarda Morin,

y fue algo mágico se abrió una puerta, faltaba muy poco
para que cerraran el comercio local en Valdivia y ella fue
nuestra

luz en

momento, nos mostró una casa pequena
y nueva, era la úlima que quedaba de ese sector, ella nos
ese

estaba esperando, la miramos y nos gustó e inmediata

mente realizamos las gestiones en la Empresa Constructora, con todo a nuestro favor gracias a Dios, fue algo emocionante para mi y mi esposa, nos abrazamos de alegría,
por esta hermosa gestión de madre Bernarda Morin y a

ella le encargamos que intercediera en todas las gestiones
de nuestro hogar, así lo pudimos comprobar al obtener a
fines de Diciembre las llaves de nuestra casa propia.

Hoy, lafamilia Bravo Rivas, está agradecida por toda
la ayuda prestada por nuestra benefactora en conseguir
esta meta tan anhelada, el tener algo propio y luchar por
esto, sin su ayuda no habría sido posible, es una realidad
muy concreta y estamos muy felices, por fin nuestros sue-

ños fueron realidad, GRACIAS MADRE BERNARDA
MORIN, desde lo más profundo de nuestros corazones, por
Su ayuda.

SONIA RIVAS OLAVE,

SERGIO BRAVO LABBE E HIJOS

Si UD. recibe una gracia o favor
de la Sierva de Dios, comuníquelo al
"Centro Bernarda Morin" Terranova
140 Comuna de Providencia o a la

Casilla 53449

-

Santiago.

CELEBRANDO EL 17 DE JUNIO
HERMANAS DE LA QUINTA REGION

Con

la audacia y el corazón de nuestra querida

Madre Bernarda, nosotras Hermanas de la Providencia
de la Quinta Región, del ministerio de Acción Social exclamamos: ¡Qué grande, qué hermosa, qué soberana, ma-

jestuosa, venerable

es

la religión Católica!.

Creemos firmemente que por el lazo de la caridad
cristiana, por amor a nuestro Padre Providente, nos une,

Convoca y envía a ser testigos. Hoy en las puertas del ter-

cer milenio con este espíritu nos reunimos el 14 de junio,

para compartir desde el corazón nuestra experiencia defe
Divina por medio de
y manifestación de esta Providencia
nuestra querida Madre Bernarda, nos propusimos prepararlo por Comunidad en forma creativa y espontánea.
Fue un hermoso compartir. Con sencillez recibimos
el regalo de la vivencia espiritual de cada Hermana: ;Gracias señor por tantas maravillas!, porque con estos monos
mentos de VIDA COMPARTIDA damos gloria a Ti
Conocemos

goz0

en

y

anamos

más

y todas unidas caminamos

con

tu servicio.

Santa Misa al mediodía celebrada por el
Padre Salesiano Simón Kuzmanic; seguida de un delicio-

Luego la

so

almuerzo

compartido fraternalmente.

En la tarde en el mismo lugar donde llegaron nuestras primeras Hermanas Canadienses, en el Puerto de

Valparaíso,

en el mar mismo,

en lancha alabamos,

bendecimos y dimos graciasa Dios con cantos, guitarray

profunda contemplación. El silencio, el aire frío y unos
rayitos de solfueron testigos del palpitar y la emoción que

sentian nuestros CorazOnes.
A

ejemplo

del Santo Padre el

Papa, caminamos

con

esperanza. Un Nuevo Milenio se abre ante nosotras como
un océano inmenso, en el cual tenemos que aventurarnos

con la ayuda del señor

Como Ministerio, siguiendo la voz de nuestro Maestro, queremos remar mar adentro, confiar siempre en su

palabra, ser testigos creibles de su AMOR, como lo fueron
nuestras Fundadoras. iBENDITO SEAS SEÑOR!.

1853 17 de Junio 2001
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El velero «Elena»
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Es importante nos envíien datos de lo que se está
haciendo 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.

