
Un momento para reflexionar:

 Pensamientos de la
Sierva de Dios 

Madre Bernarda Morin
“Nuestro Señor es el gran Bienhechor que todo lo dirige por 

su divina Providencia”. Madre Bernarda



A todas las Comunidades y Obras de la 
Provincia Bernarda Morin

Queridas hermanas, colaboradores, 
estudiantes, familias, Asociadas y Asociados 

Providencia, amigas y amigos:

En este hermoso tiempo de Navidad reciban 
junto con nuestro cordial saludo, este 
sencillo obsequio que esperamos les sirva de 
inspiración a lo largo del año. Se trata de 13 
pensamientos extraídos de textos inéditos de 
nuestra querida fundadora en Chile, la Sierva 

de Dios, Madre Bernarda Morin.

Que las palabras y el ejemplo de esta insigne 
religiosa, nos animen a vivir el Evangelio con 
gozo y esperanza, para poder mostrar ahí 
donde nos encontremos, el amoroso rostro de 

nuestro Padre Providente.

Oficina Causa de Beatificación Madre 
Bernarda Morin

Diciembre 2020



Enero

“Amar a Dios es la mayor 
felicidad a la que se 

puede aspirar”.



Feb
rer

o

“Con la protección de Dios 
lo tenemos todo”.



Marzo

“La enseñanza comprende la 
educación o formación moral 
y la instrucción o formación 

intelectual”.



Abril

“Abandonar lo pasado a la 
misericordia de Dios; lo presente 

a su amor, lo futuro a su 
Providencia, es asegurar para su 

alma una paz inalterable”.



Mayo

“Quien sinceramente no tiene 
otra pretensión que la de agradar 
a Dios, lo obtiene seguramente”.



Junio

“Seamos generosas, aprovechemos 
el tiempo y la gracia de Dios, 

porque no sabemos los días que 
nos restan de vida. Roguemos al 

Señor nos bendiga y nos conceda la 
gracia de vivir y morir en su santo 

amor y servicio”.



Julio

“¿Qué sabe el que no ha 
sufrido?”

“Educar es amar y sacrificarse”.



Agosto

“Las faltas de los niños o niñas, 
como las de las demás personas, 
no deben comunicarse sino a las 

personas que las pueden remediar”.



Sep
tie

mbre

“Sepamos tolerar y sufrir 
los defectos ajenos así como 

deseamos que los demás sufran 
los nuestros”.



Octu
bre

“Que se haga poco o 
mucho no importa. Dios es 
todopoderoso, ve nuestros 

sacrificios y a su tiempo 
brotará la semilla”.



Noviem
bre

“Desconfiad de todo proyecto 
de perfección que os lleve a 
creer que sois más que los 

otros o valéis más que ellos”.



Dici
em

bre

“No amar nada fuera de Dios o por 
amor de Dios conduce a perfecta 
felicidad. Amemos pues al buen 

Jesús que se hizo visible para que lo 
conociéramos y lo amáramos”.



Oración por Beatificación 
de la Sierva de Dios 

Madre Bernarda Morin

“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 ella sea glorificada en la tierra 

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

Así sea. 

(Con licencia eclesiástica).



Si desea más información, 
contáctese con la Oficina de la 

Causa de Beatificación de Madre 
Bernarda Morin:

Correo electrónico 
centrobernardamorin@

providenciasp.cl

Teléfono 
+56 2 2205 5947

www.hermanasdelaprovidencia.cl

Hermanas de la Providencia 
Provincia Bernarda Morin

Elaborado por la Oficina de la Causa de Beatificación 
de Madre Bernarda Morin, con apoyo de la Oficina de 

Comunicaciones de la Provincia Bernarda Morin.


