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MADRE BERNARDA MORIN 
Fundadora de las Hermanas de la Providencia en Chile. 

Esta tierra te agradece tu entrega y sacrificio. 



Recordando los pensamientos que nos dejó. 

Amar y servir con gran confianza en la Providencia del Padre fue 

lo que animó a Madre Bernarda en su vida. 
ue 

*Conversaba con El con toda senci- 
llez, le manifestaba sus deseos y so- 
bre todo le repetía muchas veces que 
lo amaba de todo corazón. 

*Conocía claramente que no hay nin- 
gún bien fuera de Dios. 

. 

* Ninguna amistad puede tener estabilidad ni firmeza sin que Dios 
Nuestro Señor sea el vínculo o lazo de ella. 



AGRADECIMIENTO A MADRE BERNARDA MORIN 

Soy madre de una niña de tres años y seis meses, ella es inquieta y 

Juguetona. 

El día 30 de Agosto de 1998, jugó y caminó como todos los días en 

forma normal y en la noche se fue a dormir sin ningún problema. 

A la mañana siguiente del 31 de Agosto, yo me levanté como de 
costumbre a trabajar. A mi hija le dolían los pies y no podía sostener- 
se. Era algo inexplicable, recurrí a algunas personas por si se había 

safado algún huesito. Pero no era eso. Tenía los pies muy frios y 
duros. 

Le pedí a Madre Bernarda Morin que por favor sanara a mi hija y si lo 
hacía yo comunicaría el favor que me concediera.

Ese día 31 fue una pesadilla. No caminó en todo el día. Se durmió, 
sin ninguna mejoría, pero a la mañana siguiente se levantó como si no 
hubiera pasado nada. 

Fue como un sueño, pero real. 

Gracias Madre Bernarda Morín!, por sanar a mi pequeña María 
Ignacia. 

Siempre estarás en mi corazón. 
Agradecida: Violeta Fuentes. 
Puerto Ibañez. 



GRACIASA MADRE BERNARDA MORIN 

Gracias por haberme escuchado, para que toda mi familia despierte 

con una tremenda alegria debido a la tristeza que nos rodeaba. 
En cuatro días de haberle pedido que mi yerno vuelva al trabajo, Dios 
nos escuchó por medio de Bernarda Morin. A los diez días otra gra- 

cia de fé se hizo realidad: Un dinero que costó mucho y que esperába-

mos llegó a nuestras manos. 

Quisiéramos que esto se diera a conocer, para que quien lo lea no 
pierda la esperanza de que Dios nos escucha por la intercesión de 
Madre Bernarda Morin. Dios es muy grande, más grande de lo que 
imaginamos, porque la fé rompe caminos por más oscuros que sean. 

Somos una familia católica, mis hijos tienen todos los sacramentos, y 
yo me comprometo a seguir con ellos por el camino del amor y la fé 
junto a la Palabra de Dios. Tengo mucha fé en Madre Bernarda Morín.

Por todo gracias a Dios.
Marcelina Núñez Vera y Familia. 
Dirección: La Viñita 3946 Comodoro Rivadavia

Argentina. 

Los originales de las cartas que nos escriben 
las personas que han recibido favores de Madre 
Bernarda Morin, su nombre y dirección, se con- 

servan en el Archivo de la Postulación de la 
Calle Terranova 140, Providencia, San- Causa. 

tiago de Chile. 



Una alumna, deja de manifiesto el gran Amor que tiene a Madre 

Bernarda. Es por ello, que se inspira y escribe este Acróstico. 

Me 
Amas? 

Deja todo 

Renunciando 
Encontrarás: la 

Belleza 
Escondida de las cosas como 
Raiz de un árbol que 
Negándose a sobresalir 
Anuncia el 
Reinado de 
Dios Providente con 

Afan. 

Modelo de 
Oración y 
Renuncia 
Infunde esa Fé en 

Nuestro corazón. 

Bárbara Sandoval Sandoval. 

II Medio A. 
Colegio Providencia. 

Temuco. 



Las Hermanas de la Providencia a ejemplo de su fundadora, mani-

fiestan el Carisma de la Congregación: «Proclamar la Providencia de 

Dios a todos, especialmente a los máas necesitados, sostenidas y 

apoyadas en el amor a María Madre de Dolores, que las ayuda a 

ser el rostro humano de la PROVIDENCIA . 

AGRADECIMIENTOAMADRE BERNARDA MORIN 

Quiero agradecer a Dios Padre Providente, quien por la intercesión
de Madre Bernarda sanó a mi esposo de una úlcera varicosa que por 

muchos años lo había afectado. 

. 

Cada vez que ésta reaparecía su cura- 
ción duraba muchos meses. . 

Esta vez invoquéa madre Bernarda para 
que intercediera ante el SENOR. 

Mi súplica fue escuchada y en menos 
de una semana la úlcera había sanado.

Gracias Madre Bernarda por su 
intercesión! 

María Elena Meza A. 
Llo-Lleo 26 de enero de 1996. 



RECORDANDO A MADRE BERNARDA MORIN 

El ultimo año de su gobiermo fue el de 
1926. 

Su Instituto tenía entonces 20 casas y 
153 religiosas profesas. 

*En esta memoria decía: 
DIOS nos ha hecho el gran favor de unir-
nos en santa caridad. 

Roguemos constantemente para que la 
concordia, la unión y la paz se conserven 
y perfeccionen en nuestra amada Congregación para mayor gloria y servicio de Nuestro Señor Jesucristo, Dios de caridad inagotable. 
* Murió orando el 4 de Octubre de 1929. Después de haber vivido una vida de servicio y entrega a los demás. 



. 

. 

Padre de misericordia: 
Venga a nosotros 

tu Reino. 

*En el año del Padre jCelebremos la resurrección de su Hijo. 

Es importante que nos envíen datos de los que se está haciendo en 
nuestros Colegios, Hogares y en el trabajo Parroquial, en lo que se 
Tefiere a la propagación de la vida, obra y por la devoción a Madre 

Bernarda. 

HERMANAS DE ILA PROVIDENCIAA 
CAUSA BERNARDA MORÍN 

Terranova 140 - Providencia 


