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Hnas. Promotoras
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Desde Marzo del presente año
las Comunidades Locales han
nombrado a la Hermana Promotora que tendrá a su cargo la
difusión de la devoción a Ma~
dre Bernarda, y propagar el
conocimiento de su vida.
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El día 4 de cada mes, en
la Eucaristía que se celebra
en la Casa Provincial, de las
Hermanas de la Providencia,
se ruega al Corazón Misericor
dioso de Jesús por la Causa de Madre Bernarda, y para que
se concedan los favores que
se solicitan a la "Sierva de
Dios."
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TRABAJÓ

La Sierva de Dios
Madre Bernarda Morin
Nació el 29 de Diciembre
Bautismo 30 de Diciembre
1ª C~muni?~ 10 de Agosto
Conf1rmac1on junio d
P
f
.,
e
ro esion Religiosa
Llegada a Chile Junio
Fallece el 4 de Octubre

ANOS
EN
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AGRADECIMIENTOS A MADRE BERNARDA 11

Soy un• •soci•d• Providenca•, pertenezco al Colegio de l•
Providenci• de La Seren•, vengo a dar testimonio del "favor
concedido" por intercesión de Madre B. Morin.
Ni hija Alejandra <alumna universitaria) el 13 de Noviembre
1~7 sufrió un gran dolor de cabeza, aumentando dia a día,
ti.sta perder la audición, el equilibrio, el gusto.
Fué
hospitaliz•da con diagnóstico "Neurinoma".
Este tumor le
aprisionó el nervio facial, provocándole una parilisis facial.
Los Médicos determinaron que no tenia remedio . Derivándola a
petición de Hna. Inés Beros al Hospital Trudeau de Santiago,
sección OTORRINOLOGIA. Donde el Dr. Luis Dentone, Jefe de esta
npecialidad convocó a una Junta de Médicos, para estudiar la
•nfer11edad.
Las Hermanas y el alumnado del colegio, centuplicaron las
oraciones y súplicas
pidiendo a Nuestro Señor, que
por
inter111edio de N. Bernarda la salvara, si era su voluntad. Sin
intervención quirúrgica.
A los cuatro días de tratamiento el
Dr. Oentone, constató que su curación comenzaba, reconociéndo
que era "la mano Divina".
Regresamos a La Serena, mi hija
Alejandra, siguió recuperándose y hoy sigue una vida normal.
Regresó a la Universidad y trabaja a la vez en su quer i do
Colegio Providencia, ya que es ex-alumna.
Gracias Señor,
infinitas gracias M•dre Bernarda Morin.
Tu fiel Devoh
Isabel Cid Neyra.

La Serena, 17 de Abril, 1~~8.
Doy las gracias a Madre Bernarda, por su intercesión de
Jesucristo Nuestro me concedió el favor solicitado. Mi hijo
sufrió una fractura en una articulación de su pie izquierdo,
atacado por
una pandilla de
muchachos.
rué
necesario
enyesar lo.
Durante su larga hospitalización, conocí a una Hna. de la
Providenci•, quien me entregó una imagen de Madre Bernarda,
para que le rezara pidiéndole la pronta recuperación de mi
hijo. Madre Bernarda escuchó mi súplica y su recuperación fué
sorprendente dejándolas muletas y caminando normalmente •
••• Gracias Madre Bernarda por el favor concedido.
Tocopi lla

Gracias Madre Bernarda Morin por
el favor concedido.
Gladys del Carmen Cid Reyes,
Angol.
Hilda Rosa Baeza Reyes .

AGRADECIMIENTOS A MADRE BERNARDA MORIN

Enco ntrán dom e bast ante afli gida para obte ner la
pose ción efec tiva desp ués del falle cim ient o de mi
espo so. Todo era muy difí cil, habí a much as trab as.
Pedí diar iam ente a Mad re Bern arda que me ayud ara. La situ ació n se empe zó a acla rar en form a milagr osa. Lo que tamb ién me devo lvió la salu d que
esta ba bast ante afec tada con tant os prob lema s casi
sin solu ción .
Com pré un marc o muy buen o para la foto graf ía de
Mad re Bern arda . Esta ba colo cand o la foto de la Ma
dre y sonó el telé fono , me avis aban que el abog ado decí a que todo esta ba solu cion ado, que estu vie
ra tran quil a.
Doy este testi mon io porg ue era un caso muy difíci l.
Mag dale na Verg ara vda. de Alv arez .
San tiag o.

por inter cede r ante Nues tro
Doy las graci as a Madre Berna rda
Señor y la Virge n Sma, por haber sanad o a mi hijo Pedro
r·
lo
1guer oa Velás quez de un grave probl ema senti ment al
~~=c ias
aque jaba ,• conse cuenc ia de esto perdi ó su traba jo.
dido
conce
Madre Bernarda por este favor
'
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En agrad ecimi anto rezo la
Berna rda y aprov echo
Madre
de
n
de pedir le también por mi or~c1
hlJO menor Que sufre de los oídos y
es asmá tico.
Lo
encomiendo a 5 us
Me sient o muy
oraci ones diari as ·
agrad ecida de Dios, la v·irgen Sma, Y Madre Bern
arda.
Vicuñ a-IV Región

Mercedes Vel~s quez.
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Las norma s del proce so para la beati ficac ión exige n
la prese ntaci ón de una biogr afía de la Sierv a de D.,
Nuest ra Prov incia l Herma na Claud ia Varga s, ha encar gado este traba jo al histo riado r de la Igles ia en
Chile , Don Ferna ndo Aliag a Rojas .
Para palpa r en terre no, el SR. Aliag a viajó a Canad á,
visit ó Québe c lugar ·de nacim iento de Madre Berna rda,
y Mont réal, donde hizo su novic iado.
El nos parti cipa algo de su viaje :

DONDE NACIÓ SOR BERNARDA

'
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El día 23 de febr ero aterriz aba en Mon trea l, que aún esta ba pade cien do los
efec tos de un invi erno bast ante duro , por lo mismo, cub ierto por el mant o blan co de la niev e y en
esos días la temp erat ura marc ó 20 grad os bajo cero .
Hast a el 14 de marz o, mi expe rien cia en la Casa
Cen tral de las Herm anas de la Prov iden cia me sign ificó el sent irme acog ido por un grup o reli gios o que
junt o con man ifest arme una gran cord ialid ad me facili tó en todo sent ido el obje tivo de mi viaj e:
Cono cer e . inve stig ar en los luga res dond e naci & y
estu dió como adol esce nte Madr e Bern arda .
La visi ta a San Enri que, su pueb lo nata l, lueg o
de habe r esta do en Sore l, me dio a cono cer en lo
geog ráfic o y en los docu men tos todo el mund o dond e
crec ió la pequ eña Vene ranc e Mori n (Mad re Bern arda ).
Lueg o esto s dato s serí an com plem entad os con la
inve stig ació n en los arch ivos de Mon treal . Las
hist oria s de la Ven erab le Emi lie Gam elin y Sor Bernard a se entr ecru zan y se ilum inan mutu amen te. En
la vida de amba s se sien te el paso de Dios que hace
de ella s serv idor as de los pobr es.
Debo valo rar la prof esio nali dad de las Herm anas
que me acom paña ron. Las Herm anas de la Prov iden cia
pued en sen tir el orgu llo de tene r el Cons ejo Supe rior como el que actu alme nte tien en, por cuan to
desd e la Sup erio ra M. Glo ria Key lor hast a la enca rgada del arch ivo Sor Tere sa Frig on, son reli gios as
de una gran cali dad huma na y al mism o tiem po de
gran cult ura.
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. so que fue una gra cia de la Pro vid enc ia
P 1en
el
.
~
rea liza r est e via je. Des de San tiag
o env io a Mon tre al un salu do y un gra cia s a cad a una de
las her man as que me aco gie ron .
Fer nan do Ali aga Roj as.

Mis ión de nue stra s Alu mna s
Dar a con oce r a nue stra Fun dad ora
en Chi le, Mad re Ber nar da Mo rín,
en tod os los lug are s:
Par roq uia s, otr os col egi os, vec inos , cam pos , don de sea , por que
Ell a se pre ocu pó por la edu cac ión
de la juv ent ud. Aho ra nec esit a
de nue stra coo per ació n par a lle gar a los Alt are s.
Pid a info rme s a la Her man a Pro - ..
mot ora de su Col egio Pro vid enc ia
ella la pon drá al cor rien te de la
vid a de Mad re Ber nar da.
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Ala bad o sea s TÚ Señ or por est a mu jer de fe
que fue la Sie rva de Dio s Mad re Ber nar da Mor
in
la cua l _ace p~Ó coo per ar con los des ign ios
de
tu Pro vid enc ia, cam inan do con val or en tus
sen das par a_: l ser vic io de los pob res esp ecia
lme nte los nin os, los enf erm os, y los anc ian os.
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- - ; GRADECIMIENTOS A MADRE BERNARDA MORIN

Raque l Rojas de Pino, apode rada del Colegio Provi denci a. Quier o manif estar mi agrad ecimiento a Madre Berna rda Morin por el milag ro que
viven cié junto a una gran amiga :
sucede que su hija de tan sólo 21 años enfer mó gravem ente y en forma repen tina. A medid a que
íbamos consu ltando a los mejor es espec ialist as
en divers os consu ltorio s y clínic as nos inundá ba
mos de una gran deses peran za, puesto que todas las respu estas eran mu~ gesal entad oras. Pero lug
go encom endam os este d1f1c il caso a la Madre Ber
narda Morin y suced ió algo sorpre ndent e, senti ~
mosqu e una luz nos estaba guiand o y nos estaba n
siendo abier tas todas las puerta s para brind ar
una buena atenc ión a quien tanto lo neces itaba.
Afortu nadam ente y gracia s al favor de Madre
Berna rda, podem os agrad ecer su recup eració n.
y0
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Graci as Madre Berna rda.
La Seren a, Abril- 1998.

Raque l Rojas de Pino.

Tuve la oportu nidad de tener una estamp a de Madre Berna rda
y rezo su oració n.
Mi hijo debía estud iar medic ina y la unive rsidad a 1. 800 Km.
exáme n difíc il,él tenía mucho miedo de no aprob ar, estaba nervio
so, extrañ aba mucho . Es por esto que pedí a Madre Berna rda
interc eda ante Dios, Nuest ro Señor, para que mi hijo se adaptara. Con satisf acció n y agrade cimien to digo que mi hijo se
acostu mbró y a cursad o muy bien sus estud ios profe siona les.
Gracia s Madre Berna rda por el favor conce dido.
Yoland a B. Castro de Raimu ndo.
Caleta Olivi a, Santa Cruz, Argen tina.

Yo, Cesar Pl'l.llrro, esposo de Ana Carrelfo, doy
fiel testimonio de la sanidad de ella, por
Intermedio de Madre Bernarda Morln.
La sanidad de sus pies, ya que estaba en muy mal
estado, con heridas pro/u11das debido a su
enfermedad de diabetes.
•··· Gracias a Madre Bernarda por su pronta
me)orla y por todo le damos las infinitas gracias
por habernos escucl,ado.
Ana Carre/fo y Cesar Pl'l.llrro.
Santiago, Noviembre 25 de /997

"Orar es la acción más sublime a que
creatur a human a puede aspirar en su
paso por la vida".
"La paz está en mí corazón porque he
recibido al ·Dios del Amor y de la paz".
Madre Bernar da Morin
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COLEGI O SANTA ROSA

Las jóvene s monito ras del Movim iento Providenc ia para impuls ar la devoci ón a Madre
Bernar da Morin, desean impreg narse primer a
mente ellas, de la Vida y Obra de la Madre
para luego darla a conoce r a las alumna s,
famili ares y otras person as.
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Es Importante nos envlen 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.

HERMANAS DE LA PROVIDENCIA
CAUSA BERNARDA MORIN
Terranova 140 - Prov.
Santiago - Chile
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