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"Creció como el árbol frondoso
de la parábola"
MADRE BERNARDA MORIN
Fundadora de las Hermanas
de la Providencia
en Chile
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UN TRABAJO REALIZADO CON
AMOR

Al comienzo de
1996, las Hermanas
que integran el Ministerio de
Acción
Social, se
ConoCimiento
de
propusieron intensificar el
N. M. Bernarda Morin, y asi ayudar en el proceso
de Beat ificación de N. Madre.
Se escogió

un traba j o

fichas y en cada Casa que tiene

a

base

de

este

Ministerio,

Se promovió con el personal auxiliar

e1 desarro-

Ilo y estudio

de estas

fichaS,

siendo

acogida lo que quedó manifestada por

muy

lass

bien

bonitas

Carpetas que con1ecciónaron y por el Conocimiento
gue tiene hoy nuestro
Madre Bernarda.
El

Berna rda Quiere

Personal,

de

la

texto que se utilizó
venira Ch ii*?

MINISTERIo

vi da

fue

DE ACCI
SOC IAL

de

"Madre

ON

FAVORES CONCEDIOS
HERMANAS PROVIDENCIA:
Hemos pedido a Madre Bernarda
Morin que ayudara ami esposo en algo muy importante para

nosotros, ya que de eso dependemos también mi hija y yo0.

Doy fe

que Madre

Bernarda

Morin, intercedió por nosotros ante Dios. Gracias por favor
Concediddo.

EDDA CASTRO ZAPATA
CONCEPCION

Gracias Madre Bernarda Morin, porque providencialmente,
pusiste en muestro

camino a la persona indicada para

ayudarnos a sacar adelante

la "Posesión Efectiva" de la

Casa; que se encontraba detenida por factores humanos.
FAMILIA VERDUGO VALDES

Bnero 11 de 1996.

COMPARTAMOS UNA
HERMOSA NOTICIA

1

El proceso de Beatificación de Madre Bernarda va en muy buen camino.

2-

Madre Gloria Keylor, Superiora General, ha pedido a Monsefior Sergio
Valech, sea Vice Postulador de la causa y él ha aceptado con mucho

agrado.

Falta sólo el Nombramiento Oficial desde Roma.

que

Que 1a Paz s e a con Uds.
Jesús bendiga
sus
vidas

en

especiales alegr í as y bendiciones.

CON CARINO

COMITE PRO-BEATIFICACIONI
MADRE BERNARDA MORIN

DICIEMBRE DE 1996

Navidad

Con

muy

