
Fundadora de la Congregación
de la Providencia en Chile

Madre Bernarda Morin

Esta tierra te agradece tu entrega y sacri�cio.

A quien reciba un favor por intercesión de 
Madre Bernarda Morin, comunicarlo a:

Centro Bernarda Morin
centrobernardamorin@providenciasp.cl 

Terranova 140, Providencia, Santiago. 
Casilla 53449.



DATOS BIOGRÁFICOS

Madre Bernarda Morin nació en Saint Henri de 
Lauson, Provincia de Quebec, Canadá, el 29 de 
diciembre de 1832.

Sus padres fueron Jacques Morin y Mme. Marie 
Rouleau, siendo bautizada con el nombre de 
Venerance. A los diez años recibió la Primera 
Comunión. 

Vanidosa y de carácter fuerte en su tierna 
infancia, es su propia madre el ángel bueno que la 
ayuda a corregirse de sus defectos.

Su despertar al amor se traduce en violenta lucha.  
Jesucristo y la vida mundana la reclaman.

“Ya no me resistirás más”, le dice un día 
Jesucristo; “desde hoy serás mi esposa y no 
amarás ninguna cosa fuera de mí” y Venerance 
decide consagrarse de�nitivamente a Jesucristo 
en la vida religiosa.

El 11 de mayo de 1850, a los 17 años de edad, 
ingresa en el Instituto de la Providencia.  El 21 de 
noviembre recibe el hábito religioso.  

Profesa el 22 de agosto de 1852 y a los dos meses 

es destinada a Oregón con cuatro religiosas más. 
Sin embargo, en ese campo apostólico domina la 
�ebre del oro y, ante el fracaso que corona sus 
grandes esfuerzos, las religiosas deciden volver a 
Montreal por el Cabo de Hornos. Tras azaroso 
viaje llegan a Valparaíso el 17 de junio de 1853.

¡Designios de la Providencia! Las autoridades 
civiles y religiosas solicitan su trabajo entre los 
huérfanos y desheredados de la suerte. Accede 
Montreal y la semilla arrojada en el surco 
comienza pronto a germinar en tierra chilena.

Diez años más tarde, Sor Bernarda es nombrada 
Superiora de la comunidad. Durante 45 años 
lleva el gobierno de la Congregación. El grano de 
mostaza se convierte en poderoso árbol.  

Madre Bernarda muere en la festividad de San 
Francisco de Asís, el 4 de octubre de 1929. La 
congregación contaba en aquella fecha con 
veinte �orecientes casas.
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ORACIÓN
Oh Corazón misericordioso de  Jesús, 
que en tu infinita ternura  para con la 
humanidad sufriente, suscitaste a la 

Madre Bernarda Morin para el 
cumplimiento de los designios de tu 

Providencia sobre el Instituto que fundó 
en Chile y la llenaste de una tierna 

compasión por las miserias del prójimo; 
dígnate concedernos la gracia de..., que te 

solicitamos por su intercesión a fin de 
que sea glorificada en la tierra y 

nosotros, imitando sus virtudes, podamos 
glorificarte en el cielo.

Así sea. 

CON LICENCIA ECLESIÁSTICA
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