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*********************************** 
* * * * * Hnas. Promotoras * * -=-:...:..:....~~---=---- * 
! Desde Marzo del presente año ! 
* las Comunidades Locales han * 
* * * nombrado a la Hermana Promo- * 
! tora que tendrá a su cargo la ! 
* difusión de la devoción a Ma~ * ! dre Bernarda, y propagar el ! 
! conocimiento de su vida. ! 
* * 
* * *********************************** 

,---------------------------=-----=== 

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." 

------------==--==================-= 

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 

1832 
1832 
1842 
1847 
1852 
1853 
1929 
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76 ANOS 

TRABAJÓ EN 

CHILE 

POR LOS 

NIÑOS - LAS 

JÓVENES Y LAS 

ANCIANITAS. 
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íl 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 

Encontrándome bastante afligida para obtener la 

poseción efectiva después del fallecimiento de mi 

esposo. Todo era muy difícil, había muchas trabas. 

Pedí diariamente a Madre Bernarda que me ayuda

ra. La situación se empezó a aclarar en forma mi

lagrosa. Lo que también me devolvió la salud que 

estaba bastante afectada con tantos problemas casi 

sin solución. 

Compré un marco muy bueno para la fotografía de 

Madre Bernarda. Estaba colocando la foto de la Ma 

dre y sonó el teléfono, me avisaban que el aboga

do decía que todo estaba solucionado, que estuvie 

ra tranquila. 

Doy este testimonio porgue era un caso muy di
fícil. 

Magdalena Vergara vda. de Alvarez. 

Santiago. 

Doy las gracias a Madre Bernarda por interceder ante Nuestro 
Señor y la Virgen Sma, h 
r· por aber sanado a mi hijo Pedro 

1gueroa Velásquez de un grave problema sentimental lo 

aquejaba,• consecuencia de esto perdió su trabajo. ~~=cias 
Madre Bernarda por este favor concedido 
En agradecimianto rezo la -6 ' 
de pedirle también por mi or~c1 n de Madre Bernarda y aprovecho 

es asmático. hlJO menor Que sufre de los oídos y 

Lo encomiendo a 5 us oraciones diarias Me 
agradecida de Dios, la v· · 

irgen Sma, Y Madre Bernarda. 
siento muy 

Vicuña-IV Región 
Mercedes Vel~squez. 
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Las normas del proceso para la beatificación exigen la presentación de una biografía de la Sierva de D., 
Nuestra Provincial Hermana Claudia Vargas, ha encar
gado este trabajo al historiador de la Iglesia en Chile, Don Fernando Aliaga Rojas. 
Para palpar en terreno, el SR. Aliaga viajó a Canadá, 
visitó Québec lugar ·de nacimiento de Madre Bernarda, 
y Montréal, donde hizo su noviciado. 
El nos participa algo de su viaje: 

DONDE NACIÓ SOR BERNARDA 
El día 23 de febrero ate

rrizaba en Montreal, que aún estaba padeciendo los 
efectos de un invierno bastante duro, por lo mismo, cubierto por el manto blanco de la nieve y en 
esos días la temperatura marcó 20 grados bajo cero. 
Hasta el 14 de marzo, mi experiencia en la Casa 
Central de las Hermanas de la Providencia me signi
ficó el sentirme acogido por un grupo religioso que junto con manifestarme una gran cordialidad me facilitó en todo sentido el objetivo de mi viaje: Conocer e . investigar en los lugares donde naci& y 
estudió como adolescente Madre Bernarda. 

La visita a San Enrique, su pueblo natal, luego de haber estado en Sorel, me dio a conocer en lo geográfico y en los documentos todo el mundo donde creció la pequeña Venerance Morin (Madre Bernarda). Luego estos datos serían complementados con la investigación en los archivos de Montreal. Las historias de la Venerable Emilie Gamelin y Sor Bernarda se entrecruzan y se iluminan mutuamente. En la vida de ambas se siente el paso de Dios que hace de ellas servidoras de los pobres. 

Debo valorar la profesionalidad de las Hermanas que me acompañaron. Las Hermanas de la Providencia pueden sentir el orgullo de tener el Consejo Superior como el que actualmente tienen, por cuanto desde la Superiora M. Gloria Keylor hasta la encargada del archivo Sor Teresa Frigon, son religiosas de una gran calidad humana y al mismo tiempo de 
gran cultura. 

> 



P . que fue una gracia de la Providencia el 1enso . ~ realizar este viaje. Desde Santiago envio a Mon-treal un saludo y un gracias a cada una de las her-
manas que me acogieron. 

Fernando Aliaga Rojas. 

Misión de nuestras Alumnas 

Dar a conocer a nuestra Fundadora 
en Chile, Madre Bernarda Morín, 
en todos los lugares: 
Parroquias, otros colegios, veci
nos, campos, donde sea, porque 
Ella se preocupó por la educación 
de la juventud. Ahora necesita 
de nuestra cooperación para lle-
gar a los Altares. 
Pida informes a la Hermana Pro- .. 
motora de su Colegio Providencia 
ella la pondrá al corriente de la 
vida de Madre Bernarda. 
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Alabado seas TÚ Señor por esta mujer de fe que fue la Sierva de Dios Madre Bernarda Morin la cual _acep~Ó cooperar con los designios de tu Providencia, caminando con valor en tus sendas para_:l servicio de los pobres especialmente los ninos, los enfermos, y los ancianos. 

IL___ ---==:::í ----==========-------====================---=====---



- - ; GRADECIMIENTOS A MADRE BERNARDA MORIN 

y0 , Raquel Rojas de Pino, apoderada del Cole
gio Providencia. Quiero manifestar mi agradeci
miento a Madre Bernarda Morin por el milagro que 
vivencié junto a una gran amiga: 

sucede que su hija de tan sólo 21 años enfer
mó gravemente y en forma repentina. A medida que 
íbamos consultando a los mejores especialistas 
en diversos consultorios y clínicas nos inundába 
mos de una gran desesperanza, puesto que todas
las respuestas eran mu~ gesalentadoras. Pero lug go encomendamos este d1f1cil caso a la Madre Ber 
narda Morin y sucedió algo sorprendente, senti ~ 
mosque una luz nos estaba guiando y nos estaban 
siendo abiertas todas las puertas para brindar 
una buena atención a quien tanto lo necesitaba. 

Afortunadamente y gracias al favor de Madre 
Bernarda, podemos agradecer su recuperación. 

Gracias Madre Bernarda. 

Raquel Rojas de Pino. 
La Serena, Abril-1998. 

Tuve la oportunidad de tener una estampa de Madre Bernarda y rezo su oración. 
Mi hijo debía estudiar medicina y la universidad a 1. 800 Km. exámen difícil,él tenía mucho miedo de no aprobar, estaba nervio so, extrañaba mucho. Es por esto que pedí a Madre Bernarda interceda ante Dios, Nuestro Señor, para que mi hijo se adaptara. Con satisfacción y agradecimiento digo que mi hijo se acostumbró y a cursado muy bien sus estudios profesionales. 
Gracias Madre Bernarda por el favor concedido. 

Yolanda B. Castro de Raimundo. 
Caleta Olivia, Santa Cruz, Argentina. 

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 
creatura humana 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 Bernarda Morin 

************************************************** * * * * * * * COLEGIO SANTA ROSA * * * * Las jóvenes monitoras del Movimiento Pro- * * * * videncia para impulsar la devoción a Madre * t Bernarda Morin, desean impregnarse primera t t mente ellas, de la Vida y Obra de la Madre ! * para luego darla a conocer a las alumnas, * t familiares y otras personas. t 
* * * * *************************************************t 

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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