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Rda. Madre Bernarda Morin 

Fundadora de las Hermanas de la Providencia de Chile 
Modelo de Religiosas 

Maternal amparo de huerfanos y desvalidos. 

Canadiense de origcn 

Llegó a Chile cl 17 de Junio de 1853 

Germinó en nuestra ticina v fuc como el drbol 

frondoso de la parábola. 

durmiose eu el Scior 

el 4 de Ocubrr de 1929 

Comité pro-Beatiyicacion madre Bernarda 



En el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu 

Santo. Con gozo saludamos a toda3 nuestras hermanas en 

zeligion y a todos nuestros parlentes y ami gos que han 

conocido y conocen a a Congregación de las Hermanas 

ce la Providencia en Chile, Argentina, Canadá, Estados 

Unidos, Egipto, San Salvador y otros lugares del mundo. 

Ya hemos proclamado el comienzo del trabajo en 

el proceso por la pronta Beatiflcación de Madre 

BErnarda Morin. 
el 

El 15 de Julio de 1995 Monsenor Sergio Valech, 
celebró la Santa Eucaristia en la Cap1lla de la Casa 

Provinc1al como inicio oficial de este proceso. 

Desde ese tiempo se está pidiendo favores al 

corazón misericordioso de Jesûs por medio de Madre 

Bernarda. 

En todas las Casas de la Providencia existe un 

buzón para depo31tar ahf por escrito los favores 

pedidos. 

Son mchas las personas ue han tenido respues- 

tas positivas 

S1 Ud. cons1dera que es una dee estas personas 

que obtuvoo el favor después de haberla invocado, le 

rogamos lo haga saber a esta direcc1ón. 

Comlté pro-Beat1ficación Madre Bernarda 
Terranova 140 

Santiago 
Chile 



EAVOBES PEDIDoS 

El 16 DE MAYO DE 1996, se abrieron por primera 
las diferentes casas Y se vez los buzones de 

contab1lizaron 2.808 favores pedidos. 

ALGUUNOS DE LOS FAVORES CONCEDIDOS 

Vengo a dár un testimonio. por un gran favor que oe ha 

concedio Madre Bernarda Morin. 

Mi hijo de 29 años, casado, con familia, no 

habia encontrado trabajo, segün su profes1on, ya mas 
de ocho arios. Un dia, estando lejos de mi casa, una 

amiga me dió la estampilla de Madre Bernarda Morin, 

para ue rezara y le pidlera. pues mi hijo ya estaba 

en una depres1ôn my grande y ya con deseos de 
se 

en 

quitar3e lá vida, pues todas las puertas se le 
cerraban, y yo como madre desesperada, rezé con gran 

fervor a Madre Bernarda Morin, hasta que un dia lo 

llaman de Vallenar. de una empresa que, 'como varlas 

otras ya no tenia esperanza. Madre Bernarda escuchó 

mis plegarias, ni hi1jo está trabajando. 

También en otros cásos en ue he estado afligida 
Madre Bernarda Morin ha 1ntercedido por mi. 

Le doy las gracias, 
NANCY JERALDO TAPIA 
LA HERRADURA-CoQUIMBO 

Huequén - Angol - 30 de Noviembie 1995. 

Hace Ás de u mes recibimos de manos de un de 
sacerdote una estampa de Madre Bernarda Morin. Se nos 

pid16 que nos uniérámos en oración para que ella nos 

ayudara desde el cielo. 

Con su imagen en la mano recé pidiéndole por un 

agudo dolor en la columna que por anos he sufrido, a. 

los tres dias no sentí más el dolor. 

Bendito sea Dios, Gracias Senor Ya Madre 

Bernarda Morin. 
EMELINA RIVERA DURAN 
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EIMNO A LA MADRE BERNARDA MORIN 

Llegue a ti, oh dulce Madre Bernarda 
nuestra tierna canción de cariio 
porque diste tu amor para el niño 
gue nació sin regazo ni hogar. 

Porque fuiste nuestro Angel de Guarda 
te corone el Señor de los cielos 
porque diste a los pobres consuelos 
no podremos tu nombre olvidar. 

Lleva, alegre y gentil mariposa, 
esta 'suave canción de la infancia, 
vuela y cruza la clara distancia 
Y acaricia en la aurora esa flor: 
ella fue en el jardin nuestra rosa 
para darnos perenne alegría; 
sin espinas, nos dio su ambrosía 
que fue néctar de místico amor. 

Que bendiga el Señor tu memoria 
tierna madre de tantos pegueños 
que te vieron cruzar en sus sueños 
como un ángel de bíblica voz; 
que la Patria recuerde en su historia 
tu magnífica vida fecunda 
Y que el cielo tus obras difunda 
porque son Providencia de Dios. 

20 de Rqosto 1990 


