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170 años de presencia de las Hermanas de la Providencia en Chile 

“Propender siempre a la paz y a la unión” Sierva de Dios Bernarda Morin 

Consultas al correo: comiteconmemorativo@gmail.com.  

Mes Acción Provincial Propuestas a las obras  Fechas 

destacadas 

Observaciones 

Diciembre 

2022 

Configuración del comité vía reunión 

Zoom el 16 de diciembre 

   

 Jornada de reflexión inaugurando el 

año jubilar. 

29 de diciembre 

   

Febrero Reunión vía Zoom del comité   Se define la oración conmemorativa 

y el pendón. 

Marzo  Carta de Hna. Superiora provincial: 

motivando a la provincia e invitando 

a sumarse a las acciones 

programadas. 

Iniciar el año poniendo de 

relieve los 170 años: afiches, 

explicitarlo en reuniones, 

encuentros, etc. 

19: San José  

 Jornada Pastoral para enlaces, 

encargados de pastoral y AP. 

24 de marzo 

  Encargadas: Herta Sandoval, María 

Fernanda Apablaza y Loreto 

Fernández. 
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Objetivo: Fortalecer la importancia 

de la llegada de las hermanas a Chile 

y su impacto a lo largo de la historia 

provincial. 

Abril   9: Pascua de 

resurrección 

 

Mayo   11/1850: 

Venerance 

ingresa a la 

Congregación 

Sin actividad provincial para ultimar 

detalles de la Eucaristía y Acto 

durante junio. 

Junio Acto: martes 13 

Eucaristía: sábado 17 

 

Que las obras se unan en lo 

posible a la celebración 

provincial, ya sea asistiendo 

o siguiendo en línea las 

actividades. 

 

Que las obras organicen 

antes o después de la semana 

del 12 al 17 sus festejos 

locales. 

17/1853: 

Llegada a 

Chile de las 

misioneras 

27/1925: 

Madre 

Bernarda es 

condecorada 

por el 

gobierno de 

Chile 

En el acto, regalar el libro de 

pensamientos del Centro 

Educacional Santa Clara. 

La Eucaristía está a cargo del Centro 

Bernarda Morin. 
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Julio Seminario vía Zoom sobre 

espiritualidad e historia de la 

Congregación y la Provincia 

  Una vez a la semana durante tres 

semanas. Falta definir los días. 

Organizado por Centro Bernarda 

Morin y CEP. 

Agosto El Centro Bernarda Morin ofrece a 

las obras que lo deseen, llevar una 

exposición de objetos patrimoniales. 

 

Visitas guiadas al Campus 

Providencia. 

Mesa del Rey la última 

semana del mes. 

Se incentiva en las obras 

actos de servicio, como 

visitas a hogares de ancianos 

o de menores. 

20: 

Onomástico 

de madre 

Bernarda 

22: 

aniversario de 

profesión 

religiosa 

Centro Bernarda Morin. 

Septiembre Primera semana: Jornada vía Zoom 

de espiritualidad providencia, 

resaltando a la Virgen de los 

Dolores y la figura de San Vicente 

de Paul.  

 15: Nuestra 

Señora de 

Dolores 

23/1851: 

Fallecimiento 

de madre 

Emilia  

27: San 

Vicente de 

Paul 

Encargada: Hna. María Fernanda 

Apablaza. 

Ejecutan: Hermanas que asistan al 

encuentro de espiritualidad vicentina 

en el mes de julio. 
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Octubre Encuentro de delegados de pastoral 

(estudiantes) 

 4/1929: 

Fallecimiento 

de madre 

Bernarda  

7/2001: 

Madre Emilia 

es declarada 

Beata 

Fecha: durante la primera quincena 

del mes. 

Definir lugar: Lo Cañas, Lo Vásquez 

u otro lugar que invite a la 

reflexión… 

Definir encargados y momentos.  

Noviembre Encuentro presencial de reflexión  17: Santa 

Isabel de 

Hungría 

Fecha: 15 de noviembre 

Encargado: Centro Bernarda Morin.  

Diciembre Clausura año conmemorativo: 

Eucaristía, recuerdo y coctel  

 29/1832: 

Nacimiento 

de madre 

Bernarda 

7/2012: 

Declarada 

Sierva de 

Dios 

Fecha: Viernes 29 de diciembre 

Encargadas: Ema Benítez, Herta 

Sandoval y AP 

 

 
 


