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Causa Beatificación
Bernarda Morin

SEMBLANZA
Era Sor

Bernarda, Nuestra Madre,

de mediana estatura, sin
blanco rostro ovalado de mejillas

demasiado delgada;
ojos azules de mirada suave y escrutadoraa;

era

en su

que pudiera decirse
|ue

sonrosadas, brillaban

sUs
y blanquísimos
parecía echa para la oración, el consejo y la sonrisa amable: su contextura indicabafirmez tes
salud; sus modales eran finos y sus actitudes modestas. De sus labiIoS nunca salieron frases niy
ni
su boca de labios carnosos

palabras fuera de tono, de dominio o de mando; sin hablar jamás de sí misma, cedia cons

uma

simplicidad ante las opiniones ajenas, contrarando por dererencia las suyas. En el corregir era
firme, al par que dulce y misericordiosa en el perdonar; prudente en grado sumo, era ecuánime
con todos; no se mancharon sus labios con ironías ni con reproche
para nadie; no

juzgaban.

disculpaban siempre. En el lugar santo y fuera de él cuando hablaba de Dios o con Dios
manifestaba su profundo anonadamiento ante la Majestad Divina.
Siendo tímida y

demostraba, sin embargo,

profundamente respetuosa

con

los

Superiores Eclesiásticos,

ánimo fuerte aún en su ancianidad y una clarividencia excepcional
para la solución de los asuntos más difíciles y complejos.
un

Hija fervorosa y decidida de la Santa lglesia Católica, oraba continuamente por el

Sumo Pontifice; practicaba fielmente las Constituciones y Reglamentos con una energía y
constancia que jamás decayeron. A sus hijas religiosas las amaba con todo el cariño y la
ternura de una madre; las quería a todas ante Dios y para Dios.
Siempre que pudo, se sirvió a sí misma sin molestar a nadie; tesonera y constante en
el trabajo. Aprovechaba el tiempo como un tesoro que nos proporciona la Providencia.
Su recogimiento absoluto, su espíritu de oración contínua, su práctica de la presencia
de Dios, explicaba su heroica paciencia y resignación ante los más grandes sufrimientos de su
vida, sin una queja, sin una palabra amarga.
Alma grande y austera consigo misma, se acomodaba como niño a los más pobres y

pequeños, los amabay les servía llena de compasión hasta en sus útimos días.
Cumplió con el lema de las Hermanas de la Providencia

SIEMPRE ORAR Y SIEMPRE TRABAJAR"

Semblanza publicada con motivo del Centenario del Natalicio de la
Rvda. Madre Bernarda Morín.

VOTO DE NUESTRA REVERENDA MADRE

BERNARDA MORIN
AL

SAGRADO

CORAZON

En el Dia de

su

fiesta,

DE

JESUS

28 de Junio de 1889

"iDivino Corazón de Jesús, si en Roma se arreglan las dificultades de
nuestra

Congregación,

haré lo que pueda para que

amado y servido vuestro
1°

Sagrado Corazón;

en

ella sea honrado,

y á este fin

procuraré:

Qué en cada casa de la Congregación se rece diariamente un acto
de Consagración a vuestro Divino Corazón:

2

Que en todas nuestras Iglesias, Capillas y Oratorios se celebren
con particular devoción la fiesta de vuestro Sagrado Corazón y el
primer viernes de cada mes; y

3

Que, en cuanto se pueda, la Congregación haga una fundación en
la Araucanía o en otro lugar de infieles, con el fin especial de
extender y propagar la devoción a vuestro Sagrado Corazón, y

que a esta casa se le llame PROVIDENCIA DEL CORAZON DE
JESUS"

En Febrero de 1892, Madre Bernarda, viaja a la "Frontera",

acompañada de Madre Crescencia Setz, para elegir el lugar de la
En el territorio Araucano le llamóó la
nueva Fundación.
atención la ciudad de Temuco, en la cual se Funda esta nueva

Misión el: 23 de Febrero de 1894.

AGRADECIMIENTo A MADRE BERNARDA MORIN

Infinitamente agradecida por

el inmenso favor concedido

en

bien de mi

hija Sara.
Ella el año 1996

diagnóstico:

recibió del médico oftalmólogo de Linares como
"La no visión de su ojo derecho. Se debe a que la niña

nació sin visión en ese ojo", no daban esperanza de recuperarlo.

El 11 de Febrero fue llevada a Santiago, para que la viera otro médico,
quien la puso en tratamiento por quince dias sin seguridad de un
resultado po_itivo. Ese mismo dia la encomendamos ante la Tumba de

Madre Bernarda, a su poder intercesor ante el Padre Dios, confiando
plenamente obtener la visión del ojo de mi hija.
En cada control el médico se alegraba porque el ojo respondia
positivamente más y más.
El médico tratante no pudo hacerle el último control; por este motivo
tuvimos que llevarla a otro médico, quien al examinarla comentó. "Si

no hubiese escuchado su historia hubiese opinado que Sara nunca había
tenido su ojo sin visión, está muy bien, y suspendo incluso sus lentes"
Siendo un médico con FE, compartió con nosotras el resultado milagroso
de la recuperación, afirmando: "La FE mueve montañas", No?,
agregando esta clase de tratamiento responde sólo hasta los siete años
de edad.
Sara tiene actualmente 11 años.
Cómo no agradecer y hacer público
este favor tan grande en bien de mi hija?
GRACIAS DE CORAZON MADRE BERNARDA!

Higinia Verdugo de Galvez
Yerbas Buenas

Linares.

GRATITUD

A

MADRE

BERNARDA MORIN

El 19 de Febrero de este año 1999, sentí un hinchazón en toda la región
derecha del cuello y mucho dolor. La Doctora Carmen Rojas Castillo,

que me atendió, ordenó varios exámenes.

En la ecotomografia Dopples

color de cuello se observaban dos nódulos: Diagnóstico: tumor en la
glándula submandibular derecha. Estos aumentaban de tamaño día a
Uno de ellos localizado adyacente a
dia y presionaban toda la zona.
la vena yugular.
Había que extraer y la operación era delicada y

riesgosa.
Nuestro apoyo fue en todo momento pedirle al Corazón Misericordioso
de Jesús que nos concediera la "gracia" por intercesión de Madre
Bernarda Morin.
Ella iluminó y bendijo las manos del médico cirujano Doctor Miguel
González Prado, cuya operación fue un éxito.
Quedaba la terrible duda: sería benigno o maligno el tumor?.

La
La

Madre Bernarda lo hizo todo.
Después de 20 interminables dias de espera y ante la felicidad del
médico y nuestra y todos los que ORARON por mi, el resultado fue
negativo.: No había cáncer.

GRACIAS MADRE BERNARDA!

MIL GRACIAS!.

Te pido me sigas protegiendo.
Tu fiel devota

Neva Versalovi Beros.

Antofagasta

Bl Colegio de la Providencia del Sagrado Corazón de remuco, se hace presente con este

poema:

A LA

MADR

BERNARDA

Qué sentimientos embargaban

su

mente?

Qué pensamientos cobraban vida en
sentía el llamado divino de servir

interior?

su

Dios y

dejar

mundo

el
más los placeres que este le ofrecía alegraban su coraz0n.

Qué debo hacer?,

a

Decía, por favor Señor ilumíname

pues n0 se sentia capaz de seguirle
ella prometia ser buena y amar a los pobres

pero ser religiosa pensaba que era imposible.
Ya habían pasado tres años
y aún seguía vivo ese deseo dentro de tí

es el 1lamado de Dios dijo
que para

impartir

el bien

me

ha

elegido

ami.

Pundaste muchos colegios

Que decisión más valerosa
tomaste aquella vez con tal vocación
de servir a Dios e ir donde te enviara
y aqui legaste a compartir tu misión.

hogares e internados
nuestro país te lo agradece
aparte de todo el alunnado.

De lejanas tierras llegaste
Sufriendo penalidades en el camino

Y hoy después de tantos anos
aun te recordamos madre querida

dispuesta a servir a Dios y a tus semejantes
mostrándoles tu amor y tu cariño.

pues tu ejemplo sigue vivo
y tu labor y tu trabajo no

se

olvida.
La Divina Providencia del Sagrado Corazón

pues todo tu amor les entregabas.

La Madre Bernarda no volvio a
ver a loS suyos
t1erra
por esohizo de nuestra

LESLIR FLORBS ROJAS 2°MBDIO B.

Su familia y hogar
Con
por lo cual le agradecemos
ternura y cariio porque nos

guisiste que a nuestra patria llegara
Y aqui en Chile cuidaste del pobre y el huérfan0

enseñó a Dios a amar.

TRAS LA HUELLA DE:
M

Dios la llama a formar otra Comunidad, aquella que fundó en Canadá,
Madre Emilia Gamelín. Para esto ella ya estaba preparada. Cuanto importa haber

A

tenido un hogar cristiano donde se cultivan las virtudes humanas. Es sobre esta
base donde Dios

D

construye.

El Señor la llamó a una Congregación que tenía su carisma propio: el

R

cuidado y atención del necesitado, del pobre. Su hogar cumplirá una misión para

E

la que el Señor la tiene preparada. Llega a Chile y se encuentra con la misión que
le confían la Autoridad y la lglesia; será la educadora que va a evangelizar,
promoviendo la cultura; la maestra de los pobres y de los que necesitan del alimento

del saber. Madre Bernarda no tuvo grandes estudios, no estuvo en la Universidad,
sin embargo, Dios la dotó de una rica psicología y de una pedagogía admirables.

B
E

R
N

A

Ya en el noviciado, el Señor le había echo vislumbrar lo que un día le
pediría; fue profesora en Sorel y admiró a todos por su gran pedagogía y la manera

como llegaba al corazón de sus alumnas...
Nuestra Madre Bernarda va a promover la cultura doquiera que ella funda
casas, cuando la Congregación quedó a su cargo.

Las Hermanas de la Providencia fueron las pioneras en la evangelización
la Araucanía

Temuco.

R

y promoción de las Mapuches

D

No se contentaba, Madre Bernarda, con ir a las rucas... Llevaba hasta
ahí la cultura y las sacaba de ese ambiente para darles una educación integral

A

como nos muestra el gran internado de Temuco. Al mismo tiempo se realizaban

en

en

las obras asistenciales.

Siempre al lado de la evangelización estaban

M

la
las escuelas
asistencia social en internados, hogares de viudas; aún en las Casas de Ejercicios
se tenía una escuela para dar completa formación a la niñez y juventud. Funda
colegios en Temuco y Vicuña. En Ovalle vemos cómo las Hnas. se preocupaban
de dar las herramientas necesarias a nuestras alumnas ayer cómo hoy para que

y colegiosy

tuvieran como hacer frente a la vida; formarlas en el cristianismo pero de una

R
N

manera integral. Verdadera evangelización que no descuida ningun aspecto del
ser humano. Nuestra Madre Bernarda era para todos ricos y pobres y con la misma
sencillez admirable dialogaba con los que se le acercaban: las autoridades, el
Presidente de la República, niños, y ancianos sólo veía cumplir una misión sin
prejuicios humanos, sin politiquería; sólo quería hacer el bien. En los colegios
pagados veía un modo de tener vocaciones y ayudar al más pobre.
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