COLEGIO SANTA ROSA
DEPARTAMENTO DE PASTORAL

“Nada podemos por nosotras mismas; pero por medio de
la oración, la práctica de la caridad y unión fraternal ,
todo se alcanza” (Madre Bernarda Morín)

¡¡Con gran alegría nos volvemos a encontrar!!
Estamos pasando por momentos de angustia y dificultades.
Nos tenemos que dejar acompañar por nuestro buen
Padre, hoy más que antes.
Los invitamos a reunirse como familia para conversar y
agradecer cada momento vivido, en compañía del Otro.
Durante la tarde, busquen un momento para agradecer
por cada día, por la familia que cada uno debe cuidar.
Sabemos que están dando lo mejor de ustedes, para que
sus hijas estén tranquilas y puedan avanzar en esta
pandemia cargada de incertidumbres.

Necesitamos estar unidos a través de la oración.
OREMOS: Con el corazón en la mano y con mi fe puesta en Ti, Padre Celestial, pidiendo por la
recuperación de los enfermos de COVID 19 y la protección por aquellos que no nos hemos
contagiado. Dios bendiga nuestro hogar.
PROVIDENCIA DE DIOS MUCHAS GRACIAS TE DOY.

COLEGIO SANTA ROSA
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Algo de nuestra historia….
Hace 167 años, cinco misioneras canadienses,
provenían de un largo y angustiante viaje, en una
pequeña embarcación llamada “Elena”. Este viaje
que, en un principio duraría 35 días, se extendió en
por ochenta y tres días, y en alta mar los víveres
disminuían poco a poco.
“ya teníamos ochenta días de mar, cuando en la
mañana, muy temprano, se oyó un grito de alegría:
¡Valparaíso! ¡Valparaíso!. Pero en el mismo instante
se nubló el cielo y el capitán no alcanzó a reconocer
tierra” El Sol reaparece a medio día, el capitán creyó
prudente volver mar adentro. Pasaron tres largos
días a bordo, sin agua para beber y con azúcar como
único alimento. En la noche del 16 al 17 de junio un
marinero divisa el faro de Valparaíso. Para las
hermanas y los tripulantes, dichosa fue la mañana
del viernes 17 de junio de 1853, cuando por fin
pudieron pisar tierra firme.
El gobierno de Chile de esa época y la Iglesia de
Santiago, vieron en ellas a las religiosas que tanto
esperaban para hacerse cargo de los niños
huérfanos, que necesitaban tanto de cuidado, para
dejar de vagar por las calles en la más extrema
pobreza.

Durante 117 años de presencia en Chile, las hermanas de
la Providencia, continuaron con su trabajo con los más
desposeídos y abandonados, educándolos en valores y
oficios, apegadas a las reglas y costumbres entregadas por
sus fundadoras que llegaron de Canadá.
El año 1970, tendría grandes cambios para las religiosas
chilenas , que se mantuvieron por siempre unidas y fieles
a sus fundadoras. Se reencontraron con su origen, con las
hermanas canadienses, se dieron cuenta que tenían tanto
en común, las hijas se reencontraban con la madre, y sus
huellas se hicieron profundas.

Este año estamos de fiesta, celebramos 50 años
de unión con la congregación que comenzó en
Canadá, nuestra casa madre.

Como
familia
Providencia,
las, los invitamos a reunirnos a
través de la oración este viernes
y todos los viernes hasta que nos
volvamos a encontrar.
Nuestra oración nos dará fuerza,
más si realizamos unidas y
unidos.
Acompáñenos a partir de este
viernes 29 de mayo y todos los
viernes a las 21:00 hrs.
Preparen este momento. Les recomendamos que se reúnan en familia, apaguen el televisor- celulares.
Respiren profundo, pensemos en cada uno de nuestros familiares, amigas-os, compañeros,
compañeras de trabajo, colegio...tu vecina, vecino...los que trabajan en hospitales, clínicas… por los
que trabajan en supermercados, el recolector de basura, especialmente por las familias de nuestra
Comunidad Educativa...Por todo aquel que necesita de nuestra oración para su Bienestar Espiritual y
en Salud.

Providencia de Dios, yo creo en ti.
Providencia de Dios, yo espero en ti.
Providencia de Dios, yo te amo con todo mi corazón.
Providencia de Dios yo te agradezco todo lo que haces y velas por mí.

