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PROVIDENCIA HOY 

Orar con los acontecimientos es una práctica que no hemos aún 

desarrollado. 

Muy a menudo somos golpeados por las situaciones de dolor que 

no nos permiten descubrir la mano de Nuestro Padre Dios y mu

cho menos, podemos descubrir ahí el amor que El nos tiene. 

Madre Bernarda, sobre esto, tiene 
mucho que enseñarnos. 

¿Dónde encontraba ella tanta 
fortaleza? 

¿ Cómo podría sobrellevar sus penas 
y dolores sin causarlo a los demás? 

¿Cuál era la fuente desde la cual bebía la esperanza que la ayuda

ba a continuar su camino?. Estas preguntas como también las que 

se nos plantean en los momentos de nuestro dolor sólo tienen una 

respuesta y esa es: "LA ORACION". 

Una oración que estaba llena de fe, de confianza, de humildad, y 

más que nada, creo yo, llena del convencimiento de ser hija de un 

Dios Padre que es Providente. 



Su vida, su misión era proclamar es·a verdad que ella conocía. 

Hoy queremos compartir, sencillamente esta reflexión, para 
que, en nuestros momentos de dolor, de sufrimiento, de enferme
dad, de pérdida o separación, también acudamos a Madre Bernarda. 

Ella sin duda, comprende nuestras vivencias y quiere acom
pañamos en el camino que hemos emprendido unidos a su familia 
"Providencia". 

La oración, no ha pasado de moda, sigue siendo el mejor 
medio que tenemos, para unimos más al Señor y para recoger, ahí, 
la fortaleza y vitalidad necesarias para continuar nuestro andar 
por la Ruta Providente. 

Mario Monasterio Urra. 
Jefe UTP 

COLEGIO PROVIDENCIA - LINARES 



Celebrando a Madre Bernarda en el Mes 
de la Providencia. "Comunidad San José" 

En esta Comunidad Providencia se vive en una permanente conexión con 
nuestro Padre Dios ... tal vez debe ser por el hecho de estar insertos en una Comuni
dad muy pobre, donde el Señor está presente en estas niñas que sonríen y dan gracias 
a Dios por la vida ... y le cantan con mucho corazón "yo tengo un amigo que me 
ama ... ", aún teniendo un papá alcohólico ... una mamá dedicada a la droga ... una 
soledad inmensa .. y son muchas, pero son ellas las que nos transmiten en esa tristeza, 
en esa sonrisa en esa manito que nos abraza el amor de Dios ... cada uno de los que 
aquí trabaja, sabe que está aquí por algo especial... aparte de su vocación como edu-
cador, está el llamado de Dios para servirles en estas niñas ... para guiarlas hacia una 
fe y una confianza más profunda ... para dar un sí, sin pensar ... como lo hizo María y 
para que junto a El encuentren el camino del amor, la bondad, el servicio .. . 

Por esta razón el Mes de la Providencia implica un tiempo especial ... un tiem-
po de compartir con los demás lo hermoso que es percibir el amor del PADRE, de 
llevarlo al hogar, de darlo a conocer a aquellos papás que se desesperan, que no 
tienen fe en Dios que provee, en que El está siempre atento a las necesidades que 
tenemos y que por sobre todas las cosas nos ama .... Nos ama tal como somos y que 
así quiere que le amemos .. 

El día Viernes 18 celebramos a nuestra querida Madre Bernarda, lo hacemos 
primero con una desayuno para todas las niñitas y personal de la Escuela, un rico 
chocolate con leche con un pancito de dulce ... nos imaginamos esa expresión de 
bondad y alegría de nuestra Madre al ver a estas niñitas tan felices al recibir su tazón 
de chocolate y su pancito ... es algo muy hermoso ... después de este desayuno las 
niñas realizan una jornada de reflexión en donde trabajan un tema dado, relacionado 
con la vida y obra de Madre Bernarda ... Las niñas se separan en grupos y son 
monitoreadas por las compañeras del Movimiento Providencia y junto a ella realizan 
sus trabajos, dramatizaciones y muestran a través de ellas un mensaje que les ha 
dejado el trabajo de esta mañana ... los profesores, personal administrativo, equipo 
directivo, en el intertanto del trabajo de las alumnas, desarrolla aparte, un tema rela
cionado, este año, con el perfil de una alumna Providencia, sin perder de vista lo que 
es el Carisma de esta escuela y lo que Madre Emilia y Madre Bernarda nos dejaron y 
que es nuestro deber velar por que nunca se pierda el sentido de sus obras ... . Amar Y 
proteger a aquellas más desvalidos y necesitados ... 
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Al inicio del mes tuvimos nuestra Pastoral de Profesores ... Un lindo momento de 

encuentro, de oración y reflexión, de juegos, de alegría, de compartir nuestras ideas, 

nuestras experiencias de vida, nuestra fe ... Y lo hacemos voluntariamente, se agrupan 

libremente y preparan el tema ... este mes nuestro tema fue: Como la Providencia de Dios 

nos muestra el camino y fue realizado por 4 personas, dos de ellas administrativos y los 

otros dos profesores ... incluso se les ocurrió hacer un lindo video mostrando la obra de la 

Hna. Bernarda en la Casa Provincial: su Museo ... sus escritos ... sus pensamientos ... sus 

enseres; lo que es actualmente la Casa Provincial, ese legado que ella nos dejó ... pudi

mos ver las fotos de las Superioras Provinciales que la precedieron ... conocimos a fondo 

la Iglesia, la tumba de la Madre Bernarda, los jardines de la casa, el comedor de los sin 

hogar .. . Esa hermosa obra que las hermanas han mantenido y donde nos encontramos 

con un Jesús vivo cada día ... Todo lo pudimos apreciar a través de este video que ellos 

pudieron filmar en la Casa Provincial. 

En este mes de la Providencia, Hermana Eisa, entrevista a las alumnas de 8º 

Año, y de esta manera llega a conocer, a aquellas que no han hecho su Primera Comu

nión, dándoles la preparación debida, para que puedan recibir este Sacramento, una lin

da instancia donde la alumna tiene la oportunidad de aclarar aquellas dudas que tenía, de 

comprender lo que el Señor la ama, a ella, a su familia.. . De acercarse más a El, de 

entregarse en las manos del Padre ... Lo lleva a su hogar y de repente surgen verdaderos 

milagros; aprenden a conocer a nuestras fundadoras, sus vidas, sus obras, hacen mil 

preguntas, porque de repente es muy difícil para ellas entender como una persona puede 

dejar todo para servir al Señor y servirlo con tantas dificultades, con tanto dolor; cómo 

puede la oración lograr esa tranquilidad, esa paz que tanto necesitamos, como se pueden 

vencer los obstáculos con la ayuda de la oración, la fuerza que ella nos impregna. A cada 

una se les entregó el folleto de los "Pensamientos de Madre Bernarda" y es increíble 

como buscan, el adecuado cuando tienen situaciones difíciles o necesitan expresar algo, 

lo usan, en la lectura silenciosa, lo andan trayendo siempre, siendo para ellas el mejor 

regalo ... Igual que sus padres ... Una hermosa labor de Hna. Eisa. 

Y terminamos nuestro Mes de la Providencia el 31 de Agosto, con una linda 

Liturgia, celebrada en el patio de la Escuela, donde las niñas presentan los signos de la 

Creación. Signos fundamentales para nuestra vida y de los cuales no siempre tenemos 

conciencia ... está el Agua, alimento del cuerpo y del espíritu, generadora de vida... la 

Luz, que nos da fuerza y vigor a la vida y que es signo de entendimiento ... las plantas y 

flores que alegran la vida y manifiestan la hermosura del amor de Dios ... y el trigo, que 

es nuestro alimento y en el cual está simbolizado la entrega y sacrificio del amor de 

Dios. 

Sixta Cerón 
Directora 

Colegio San José 
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VENERANCE MORIN 

Era la sexta hija de don Santiago 
Morin y doña María Francisca Rouleau, 
hogar que fue bendecido por Dios con 14 
hijos. 

Nació el 29 de diciembre de 1832, 
en Levis, cerca de Québec. 

Fue bautizada el día siguiente en 
la parroquia de Saint Henry. 

Recibió una cristiana educación, su 
madre conocedora de la precoz inteligen
cia de su hija, junto con enseñarle los pri
meros elementos de la Doctrina Cristiana, 
corregía sus defectos con cariño y firmeza. 

Con poco más de 5 años, ya sabía 
leer y se dispuso a prepararse para la con
fesión; pero su Primera Comunión, la re
cibió a los 9 años y 8 meses, el 1 O de agosto 
de 1842. 

Es enviada al colegio de N. Sra. de 
la Beauce, en calidad de interna, donde ini
cia su vida de apostolado, como catequis
ta. 

En junio de 1847, recibe el sacra~ 
mento de la Confirmación. 

Al regresar Vénérance a su hogar, 
debió servir de compañía a su hermana 
Enriqueta, en los paseos y visitas propios 
de una joven de sociedad; pero la gracia 
divina la reclama, produciendo en su alma 
una profunda lucha entre lo divino y lo 
humano. 

Un día la batalla llega a su fin ... 
Vénérance se entrega al Señor y 

sólo piensa en abrazar cuanto antes la vida 
religiosa en la Congregación de la Provi
dencia. 



MADRE BERNARDA MORIN 

1832 -1929 

FUNDADORA 

DELAS 

HERMANAS 

DELA 

PROVIDENCIA 

ENCHILE 

PENSAMIENTOS 
DE 

MADRE BERNARDA 

"¡Oh día de la Primera Comunión. Día 
de dulces recuerdos, día verdaderamente 
dichoso, tú eres la primicia del amor puro, 
de la alegría del alma. 

Sentía, habitualmente, la dulce presen
cia de Dios, en el interior de mi alma". 

"Nada temía tanto, como ofender y 
desagradar a Dios, Nuestro Señor y 
deseaba que todas mis compañeras, lo 
Amasen y sirviesen". 

"La divina Providencia, vela tierna
mente por nosotros". 

"Las cosas de esta vida, no tienen 
atracción, para mi corazón y mi nece
sidad de amor, halla su satisfacción y 
gozo, en Dios Nuestro Señor". 

"Elegí la Congregación de la Provi
dencia para consagrarme al Señor y 
puedo decir con verdad que la he ele
gido entre mil ... hallo en ella tantos 
medios de imitar a Nuestro Señor y 
procurar su gloria, que no puedo me-

. nos de felicitarme, por mi elección". 

Victor Fuenzalida 
Colegio Sa11ta Rosa 
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AL FINAL DE UNA CARTA ..... 

Ahora, queridas Hermanas, os deseo a 

todas y a cada una en particular, seáis tan felices en 

nuestra santa vocación, como lo he sido y lo soy yo al 

presente. Desde que me consagré a Nuestro Señor Je- . 

sucristo, ninguna tribulación, ninguna pena de la vida, 

ha podido interrumpir un instante mi f elicidad. De todo 

corazón os agradezco la buená voluntad con que me 

habéis sufrido y os pido humildemente olvidéis, por es

píritu de caridad, las penas que os he causado y los malos 

ejemplos que os he dado, y en lo que nos reste de vida 

procuremos trabajar, orar y velar. 

Esperando la hora en que el celestial 

esposo nos llame a su lado, para vivir y gozar para siem .. 

pre. 

Vuestra afectísima Hermana. 



Señores Centro Bernarda Morin: 

Junto con saludarles, comunico que el motivo de la presente misiva es 
para dar gracias y a la vez dejar constancia del ''favor concedido" , por la 
Fundadora de la Casa de la Providencia en Chile, con ello me refiero a la 
Madre Bernarda Morin. 

Hace ya varias semanas, le pedí como madre de familia por las notas 
de mi hija mayor que cursa Cuarto Año de Universidad, ella tenía una deci
siva prueba en una asignatura medular y que de ser reprobada, atrasaría un 
año su titulación; una vez dada la prueba, mi hija desilusionada dio por 
reprobado el ramo, ya que la nota que necesitaba no creía alcanzarla, pues 
bien, resultó que con una nota inesperada aprobó el ramo. También pedí por 
el trabajo de mi esposo, ya que él trabaja independientemente, desde aquel 
día, no ha fallado el trabajo diario. 

Me permití escribirles porque esto fue lo que prometí a la Madre 
Bernarda Morin, en caso de ser concedidos los favores pedidos. 

¡Por eso gracias Madre Bernarda Morin! Que la semilla que germinó 
en Chile se multiplique y que muchos favores sean concedidos por medio de 
tu intercesión ante Nuestro Padre Dios. 

Da los agradecimientos. 

Familia Y áñez Encina 

Linares, Julio 31 del 2000. 



Viaje de Cinco Hermanas Chilenas 
a la Tierra Natal de Madre Bernarda Morin 

Con mucho cariño, nos entregan para este boletín, sus experiencias vividas en 
Montréal, (Canadá), donde la Congregación, tiene la casa Madre. 

Viajamos a Quebec, siguiendo el camino a Levis, situado a la orilla del río 

San Lorenzo. 

- Donde nace Vénérance, un 29 de Diciembre de 1832. En Levis, cerca de 
Québec. 

Retrocediendo en el tiempo: Madre Bernarda, (Vénérance Morin), entra 
como candidata, un 11 de Mayo de 1850: Como signo profético, el 1 de 
Mayo de 1852, siendo Novicia, Vénérance es designada por el Consejo Ge
neral para la fundación del Oregón, ( Oeste de Estados Unidos). 

El tiempo ha pasado es un día: 22 de Agosto de 1852; Madre Bernarda y 
sus seis compañeras harán su Profesión Religiosa en la Iglesia de San Pe
dro de Sorel. Recordamos con profunda emoción el significado de esta CE
REMONIA DE PROFESION RELIGIOSA. Haciendo vida en nuestro co
razón, lo que hemos escuchado. 

Hay mucha entrega, que habla de profunda VIDA INTERIOR. 

En el Salmo 138, alabamos a Dios Padre y pedimos la gracia de esa VIDA, 
para cada Hermana de la Providencia. Lo oramos a dos coros. 

Seguimos el pensamiento puesto en Madre Bernarda, su SI generosos de 

disponibilidad, se extiende dando frutos y aquí nos trasladamos a nuestra 

querida Casa Provincial (Santiago de Chile). Donde la tenemos fundando 
nuestra Congregación en Chile (1853). 

Unidas en la Oración, que es Alabanzas por las maravillas que el Señor ha 
realizado en lajoven Vénérance -Madre Bernarda decimos: 

- Alabado seas Tú, Señor, por esta mujer de fe que fue la Madre Bernarda, la 

cual aceptó cooperar con los designios de la Providencia, caminando con 

valor en tus sendas, a menudo, misteriosas. Sí, alabado sea Tú! 

- Alabado seas Tú, Señor, por esta mujer de obediencia que f ue la Madre 

Ber~a.rda, la cual aceptó vivir en situaciones difíciles, incluso aún, 
crucificantes, porque en ello, siempre veía la santa voluntad de Dios. Sí, 
Alabado seas Tú! 



_ Alabado seas Tú, Señor, por esta muj er de fortaleza que fue la Madre 
Bernarda, la cual permaneció de pie y generosa al pie de la cruz del sacri
ficio, a ejemplo de la Virgen de los Dolores. Sí, Alabado seas Tú! 

_ Alabado seas Tú, Señor, por esta mujer de fidelidad que fue la Madre 
Bernarda, quien conservó, con todo el sabor de los orígenes, la Misión y el 
Carisma de nuestra Fundadora, Madre Gamelin. Sí, Alabado seas Tú! 

_ Alabado seas Tú, Señor, por las hijas que la Madre Bernarda ha engendrado 
para la Comunidad de la Providencia; Sí, te pedimos por cada una de las Her
manas de la Provincia Bernarda Morin; bendícelas, llénalas de tus gracias. 

Por esta maravillosa experiencia. Agradecemos a Hermana Gloria Keylor 
y Hermanas del Consejo general, él habernos brindado la oportunidad de : 
conocer, profundizar y vivenciar las raíces de nuestro Carisma y Espiritua
lidad. 

Hna. Ana María Bernales, Hna. IrmaAlcayaga, l lna. Sara Verdugo 
Hna. Mª Teresa Maureira y Hna. Leopoldina Pizarro 
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El símbolo del jubileo representa 

la "Universalidad del mensaje cris
tiano". Azul de forma circular se per
fila la cruz que sostiene a la huma
nidad reagrupada en los cinco con
tinentes y representado por las palo
mas. 

La luz que se irradia desde el cen
tro de la cruz representa a Cristo, Luz 
del mundo, único salvador de la hu
manidad. 

"Ayer, Hoy y Siempre". 
El entrelazarse de las palomas 

significa la unidad y la fratern i
. dad que anhelamos los hijos de 
Dios. 

Lafuerzay armonía de los co
lores, nos recuerda la alegría y la 
paz, dones auspiciables de la ce
lebración del Jubileo. 


