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

Por el Espíritu de F ortal~z.a de Nfadre_ B~da ~Iorin, tenemos las Obras 
de la Providencia en Chile. Gracias . ~ empuje Y dmaro1~mo de 1--'ladre Bernarda 
Morí.o, quién siempre a la escucha del Espmtu fue capaz de darle fuerza e identidad a 1 . d a Congregación en Chile. Durante los setenta y seis años e presencia eníre nosotra 
Ella nos dejó una herencia y patrimonio que se ha mantenido Y enriquecido 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 personalidad tenía algo sobrenatural. 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 generaciones, como un ejemplar acabado de las virtudes 
propias de 1as buenas religiosas. 

(: 
tv'Iadre Bernarda fué una religiosa de absoluta conformidad con la 

voluntad divina, de fe ciega en la Providencia del Seilor. ~1 
"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. 
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"La buena convers:ación 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 

~:.::~:-
Virgen i\!aría, Madre de la Divina 

Providencia, protege con la plenitud de 
tu gracia a nuestra alma; gobier~a nues
tra vida y dirígela por el camino de la 
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virtud. 
Alcánzanos el perdón de nuestras 

culpas, sé refugio y guía en nuestra pe- , 
regrinación por este mundo; consuélanos :f:. ·:_._ ·\.· 
en las aí'licciones y en las adversidades \-r . 
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alcánzanos segura protección. . :·~•. · · 
. ..,: . . .I• 

Vu:l ve tu mirada matern~ sobre no-J~~~1;"i.,,., , 
sotros, cubrenos con el manto ae tu pro- ~:::.:E~~-~.. '.. . j 
tección y así estaremos salvos. -~~~:~~- ... 

T6 eres la Madre misericordiosa - ·--
eres la Madre del Perdón, eres nuestra i~ 
esperanza en la tierra. f§~ 

Alcánzanos a cada uno de tus hi ~ij·~~ 
j os tenerte como Madre, en la Gloria e. e~-- ~ J~'f • 
del cielo. Así sea. .:4.. "'1-~ ~~ 'T ~ • • 
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:1 11 . tt :¡ Las alumnas del colegio manifiestan 11 ;, 11 
11 su interés en Madre Bernarda Morin 11 11 11 ,
1 depositando sus peticiones y cono- 11 

11 
11 

I' ciendo su vida y obra, para darla a 11 
1i ll 
11 conocer mas adelante a su familia 11 
:¡ y amigos. ll 
11 11 ~======================================H 

Al estar próximos a la Navidad le decimos a 
Jesús: 

En esta Navidad, Señor 
queremos sentirte cerca~ 
ayúdanos cuando dudamos 
renovando nuestra fe y abandono en tu 
Providencia cada día. __ 
Y guíanos sabiamente, durante el año que se 
aproxima. 

"LOS POBRES SON LO!:> MEJORES 
ABOGADOS PARA IMPLORAR LA 
PROTECCION DE DIOS Y LOS 
CONSUELOS QUE LA DIVINA PRO
VIDEÑCIA DISPENSA AL ALMA 
PEREGRINA. 

MADRE BERNARDA ivlüRIN · 
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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 

Los docentes del Colegio Providencia de La Serena, 
concurrierón a la casa mátriz, con motivo de asis
tir 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, in
quietudes, 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 pe
dagogía de Jesós Y las enserianzas de Madre Bernar
da ooder acomoañar a las alumnas en su proceso de , . . 
aprendizaje, crecimiento y madure¿ como personQ. 
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A<;JJADECIMIENTOS A MADlfE BEJJNAJJDA MOiiIN 

Quiero manifestar mis agradecimientos a Madre BERNARDA MORIN POR 
el milagro que me fue concedido, ya que me ví afectada por una 
grave enfermedad. 
Este pequeño tumor me aprisionó el nervio facial lo que me produ
jo parálisis en el lado izquierdo de la cabeza Y la cara, provo
candome pérdida de la audición el equilibrio y el gusto. 
Los médioos determinaron que la enfermedad era terminal y fuí de
rivada a Santiago, entregandome el mismo diagnóstico. Las Hnas. 
y el alumnado del Colegio Providencia (soy ex-alumna), oraron y 
suplicaron día a día pidiendo a nuestro Señor que por intermedio 
de Madre Bernarda Morin me salvara si era su voluntad. 
A los cuatro días de tratamiento empezó mi recuperación de mane

. ra asombrosa, reconociendo el médico que era milagro y que esta
ba la mano de Díos. A pasado un año y sigo mejorando cada día. 
Sigo estudiando y dando gracias a Dios y a Madre Bernarda Morín. 

Gracias Madre Bernarda Morín Alejandra Toro Cid 
La Serena. 

LA BEATIFICACION DB MAD1fE BElfNAlfDA MOlflN 
AVANZA A PASOS A<;I<;ANTADOS 

Doy gracias a Madre Bernarda Morin por h~berme con
cedido el favor solicitado. Soy estudiante y el año 
pasado me iba muy mal en los estudios, no me podía 
concentrar y no quería defraudar a mis padres, tome 
en mis manos una estarnpita de Madre Bernarda que me 
fue regalada la empece a conocer y a pedirle todos 
los días que me ayudará a salir adelante. A partir 
de entonces empece a mejorar en mis estudios y ter
mine mis estudios sin ningún problema y asombrada 
por el milagro que me había otorgado. Hoy que voy 
en segundo medio le sigo pidiendo y estudio tranqui
la poque se que ella me acompaña. 

GRACIAS MADRE BERNARDA MORIN SANDRA SEURA 
LA SERENA. 

"EL NOMBRE DE DIOS LLENA EL CIELO Y LA 
TIERRA ·Y DEBE PRONUNCIARSE CON FE ADORA
CION 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 sobre 
comprende el fiel 

todas i2. ::: ,-:: o sas 
c ump l im ~~~ ~c 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. 

Bendice, alma mia, al Señor y todo mi ser a su santo nombre. 

Bendice, alma mia, al Señor y no olvides sus beneficios. 

Con estas palabras queremos expresar la alegría ,pvY.que se nos 

dió la oportunidad de manifestar nuestros agradecimientos a 

Madre BERNARDA MORIN. 
Por ser la fundadora de nuestro Querido Colegio y demas reli

giosas, que soñaron para nosotras una senda de bien. Madre Ber

narda será el signo de nuestra fe, que anhelamos, se acrecien

te cada vez mas con el alimento de la palabra de DIOS: 11 El Pa·n 

Eucarístico" y nuestro propio compromiso cristiano. 
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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. 

HERMANAS DE LA PROV1DENCIA 
CAUSA BERNARDA MOAIN 

Terranova 140 - Prov. 
Santiaao - Chile 
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