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Caus a de Beati ficac ión
De Madr e
Ber11 arda Mori n Fundado ra de la Congregación
de la Providen cia
En Chile

ESPÍRITU DE FORT.;\LEZA DE
"MADRE BERi'iARD ..\ ~IORIN"

Por el Espíritu de Fortal~z.a de Nfadre_ B~da ~Iorin, tenemos las Obras
de la Providenci a en Chile.
Gracias . ~ empuje Y dmaro 1~mo de 1--'ladre Bernarda
Morí.o, quién siempre a la escucha del Espmtu fue capaz de darle fuerza e identidad a
1a
.
d
Congregac ión en Chile. Durante los setenta y seis
años e presencia eníre nosotra
Ella nos dejó una herencia y patrimonio que se ha mantenido Y enriquecid o a lo largo d:
....

e5tos años.

Todas las religiosas (nuestras hennaoas) la veneraban como Santa v
acaiaban sus órdenes fascinadas por "esa manera" tan sencilla y amable que 1;
caracterizaba.

Su personalid ad tenía algo

sobrenatur al.

Sobresalía en ella una

espiritualidad profunda.
Una valentía o heroísmo frente al sufrimiento, ya que ella
sufrió mucho en su vida y siempre lo enfrentó con una tranquilidad y serenidad muy
grande. Es por eso que la vida y el espíritu de ~fadre Bernarda Morin permanecerán a
través de los años y de las generacion es, como un ejemplar acabado de las virtudes
propias de 1as buenas religiosas.
tv'Iadre Bernarda fué una religiosa de absoluta conformida d con la
voluntad divina, de fe ciega en la Providenci a del Seilor.
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"Mujer extraordinaria., mujer cumbre, llamada por Dios para cumplir una •
Misión Salvadora en la Sociedad.
¿Qué le daba este valor?

- Su inmenso amor a Dios.
- Su profunda Vida interior.

,

"La buena convers:ac ión lleva a Dios y
cuando hny amor de Dios de este mismo
amor na~e hablar con gusto de EL".

MADRE BERNARDA MüRIN

EN EL MES DE MARIA OREMOS CON ELLA
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Virgen i\!aría, Madre de la Divina
Providen cia, protege con la plenitud de
.,.
tu gracia a nuestra alma; gobier~a nuestra vida y dirígela por el camino de la
virtud.
~
Alcánzano s el perdón de nuestras
.culpas, sé refugio y guía en nuestra pe,
,/ f-_,,,
regrinaci ón por este mundo; consuélan os :f:. ·:_._·\ .·
en las aí'liccion es y en las adversida des
alcánzano s segura protecció n.
. :·~•.
··
. ..,: .
. .I•
Vu:l ve tu mirada matern~ sobre no-J~~~1;"i.,,.,
,
sotros, cubrenos con el manto ae tu proj
tección y así estaremos salvos.
-~~~:~~- . .
T6 eres la Madre misericor diosa
·-eres la Madre del Perdón, eres nuestra
esperanza en la tierra.
f§~
Alcánzano s a cada uno de tus hi
j os tenerte como Madre, en la Gloria
~ J~'f
•
del cielo. Así sea.
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:¡;, Las alumn as del coleg io mani fiesta n 11tt
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su inter és en Madre Berna rda Morin
depos itando sus petic iones y conociend o su vida y obra, para darla a
conoc er mas adela nte a su famil ia
y amigo s.
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Al estar próxim os a la Navid ad le decim os a
Jesús:

En esta Navidad, Señor
queremos sentir te cerca~
ayúdanos cuando dudamos
renovando nuestra fe y abandono en tu
Providencia cada día. __
Y guían os sabia mente , durante el año que se
aproxima.

"LOS POBRES SON LO!:> MEJORES
ABOGADOS PARA IMPLORAR LA
PROTECCION DE DIOS Y LOS
CONSUELOS QUE LA DIVINA PROVIDEÑCIA DISPENSA AL ALMA
PEREGRINA.
MADRE BERNARDA ivlüRIN ·

LOS DOCENTES DEL COLE'4IO P~OVIDENCIA DE LA
SERENA CONCUIJaIE}fON A OifA~ y DAJf <ilfACIAS ANTE
LA TUMBA DE MADI(E BE~NA~DA MO~IN

,
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Los docentes del Colegio Providencia de La Serena,
concurrierón a la casa mátriz, con motivo de asistir y conocer el museo de nuestra Madre Bernarda
Morín, tamoién tuvierón la 09ortunidad de orar en
su tumba y, agradecer los favores concedidos por
ella.
Fue un momento muv emocionante cuando algunos d e
los nresentes dierón a conocer sus testimonios
creandose un clima de esniritualiciad donde caaa
uno de los docentes manifestaron sus anhelos,
inquietudes, desafíos y temores.
Saliendo con el corazón lleno de agradecimiento
con la fortaleza □ ara asumir el compromiso c omo
educadores cristianos, para que guiados por la pedagogía de Jesós Y las enserianzas de Madre Bernarda , ooder
acomoañar
a las alumnas en su proceso de
.
.
aprendizaje, crecimiento y madure¿ como personQ.
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A<;JJ ADEC IMIEN TOS A MADl fE BEJJNAJJDA MOiiI N
Quiero manifes tar mis agradec imiento s a Madre BERNARDA MORIN POR
el milagro que me fue concedi do, ya que me ví afectad a por una
grave enferme dad.
Este pequeño tumor me aprision ó el nervio facial lo que me produjo parális is en el lado izquierd o de la cabeza Y la cara, provocandome pérdida de la audició n el equilib rio y el gusto.
Los médioos determi naron que la enferme dad era termina l y fuí derivada a Santiag o, entregan dome el mismo diagnós tico. Las Hnas.
y el alumnad o del Colegio Provide ncia (soy ex-alum na),
oraron y
suplica ron día a día pidiend o a nuestro Señor que por interme dio
de Madre Bernard a Morin me salvara si era su volunta d.
A los cuatro días de tratami ento empezó mi recuper ación de mane. ra asombro sa, reconoc iendo el médico que era milagro y que estaba la mano de Díos. A pasado un año y sigo mejoran do cada día.
Sigo estudian do y dando gracias a Dios y a Madre Bernard a Morín.
Gracias Madre Bernard a Morín

Alejand ra Toro Cid
La Serena.

LA BEAT IFICA CION DB MAD1 fE BElfN AlfDA MOlfl N
AVA NZA A PASO S A<;I<; ANTA DOS
Doy gracias a Madre Bernard a Morin por h~berme concedido el favor solicita do. Soy estudia nte y el año
pasado me iba muy mal en los estudio s, no me podía
concen trar y no quería defraud ar a mis padres, tome
en mis manos una estarnp ita de Madre Bernard a que me
fue regalad a la empece a conocer y a pedirle todos
los días que me ayudará a salir adelant e. A partir
de entonce s empece a mejorar en mis estudio s y termine mis estudio s sin ningún problem a y asombra da
por el milagro que me había otorgad o. Hoy que voy
en segundo medio le sigo pidiend o y estudio tranqui la poque se que ella me acompañ a.

GRACIAS MADRE BERNARDA MORIN

SANDRA SEURA
LA SERENA.

"EL NOMBRE DE DIOS LLENA EL CIELO Y LA
TIERRA ·Y DEBE PRONUNCIARSE CON FE ADORACION Y PROFUNDO RESPETO ."

MADRE BERNARDA MORIN

AGRADECIMIENTOS A MADRE BERNARDA MORIN

ALEJANDRA DANDO LAS GRACIAS ANTE LA TUMBA DE MADRE BERNARDP..

:<jR_=: :,

"amar a aios sobr e todas i2. ::: ,-:: o sas
c ump l im ~~~ ~ c
comprende el fiel
de
los mandamien t os de Di os ."

MADRE BERNAHDA

MORIN.

ACORDEMONOS QUE LA HERMANA DE LA
PROVIDENCIA QUE ORA CON FE NO ES
DESVALIDA. DIOS ES INFINITAMENTE
PODEROSO Y OYE NUESTRAS ORACIONES.
MADRE BERNARDA MORIN.

Bendic e, alma mia, al Señor y todo mi ser a su santo nombre .
Bendic e, alma mia, al Señor y no olvide s sus benefi cios.
Con estas palabr as querem os expres ar la alegrí a ,pvY.que se nos
dió la oportu nidad de manife star nuestr os agrade cimien tos a
Madre BERNARDA MORIN.
Por ser la fundad ora de nuestr o Querid o Colegi o y demas religiosas , que soñaro n para nosotr as una senda de bien. Madre Bernarda será el signo de nuestr a fe, que anhela mos, se acreci ente cada vez mas con el alimen to de la palabr a de DIOS: El Pa·n
Eucar ístico" y nuestr o propio compro miso cristia no.
11

COLEGIO PROVIDENCIA

LA SERENA.

Es importante nos envfen 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.
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HERMANAS DE LA PROV1DENCIA
CAUSA BERNARDA MOAIN

Terranova 140 - Prov.
Santiaao - Chile
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