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167 AÑOS DE AMOR
Con enorme alegía y gratitud ,
este Miércoles 17 de Junio,
conmemoramos un año más
la llegada de las Hermanas de
la Providencia a nuestro pais.
“PROVIDENCIA DE DIOS,
MUCHAS GRACIAS TE DOY”

FE Y CONVICCIÓN
Hoy, más que nunca , como no admirar aquel grupo de 5 jóvenes
misioneras que durante 83 días realizaron un viaje de miedo, hambre e
incertidumbre, donde solo su unión y fe en la Providencia ,les permitió
llegar vivas a Valparaiso.
Y ahora.. aquí estamos nosotras, os , en medio de esta pandemia, en
un viaje que pone a prueba nuestra tolerancia, fuerza y unión, aislados,
indefensos, lejos de nuestros seres queridos, enfermos y preocupados.
Pero al igual que ellas, nuestra fe en el amor infinito del Señor y el saber
que somos una Comunidad, nos permitirá salir adelante y vencer en
esta lucha.

Así comienza la historia…
“La mañana del 17 de junio de 1853, en un pequeño
barco de carga , por obra y gracia de la Divina
Providencia, llegaron a Valparaíso cinco religiosas
franco-canadienses, sin conocer el idioma ni las
costumbres locales”. (Historia de la infancia en el Chile
republicano, Jorge Rojas)

UN LEGADO DE AMOR
Desde su llegada a nuestro país en 1853 las Hermanas de la Providencia
cultivaron una fructífera descendencia, llegando a formar más de 300
obras a lo largo de nuestro país. Entre las cuales se encuentran
parroquias, escuelas, hogares, hospitales, residencias, asilos y casas de
retiro.
Actualmente 11 colegios como Fundaciones, repartidos desde la cuarta
a la novena región, 2 hogares de ancianas, uno en Santiago y otro en
Valparaíso, una residencia de adulto mayor en Santiago, un comedor
y 2 jardines infantiles, en Limache y Valparaíso.
Millones de niñas/os, jóvenes y ancianos de nuestro país han
encontrado en la labor educativa, asistencial y parroquial de las hermanas, un refugio de amor,
crecimiento y formación.

Después de 167 años de su llegada a nuestro país, las hermanas han dejado un legado de solidaridad y caridad a
través de toda nuestra historia y a lo largo y ancho de nuestro país

.

COMO COMUNIDAD PROVIDENCIA
Cada viernes a las 21: hrs. nos reunimos como Comunidad , en una gran cadena de oración
por todos los enfermos.
Recordemos en estos días difíciles a nuestro Señor Jesucristo, a Él le traían todos los
enfermos y Él los curaba. Es por ello que a Él le pediremos con fe y esperanza por la salud
de nuestros enfermos y por todas las víctimas de esta enfermedad.
Lo haremos a través de nuestra intercesora la Virgen María, siguiendo el ejemplo del Papa
Francisco:
“OH MARÍA, TÚ RESPLANDECES
COMO SIGNO DE SALVACIÓN Y DE ESPERANZA.

SIEMPRE

EN NUESTRO CAMINO

CONFIAMOS EN TI, SALUD DE LOS ENFERMOS, QUE JUNTO A LA CRUZ TE ASOCIASTE AL
DOLOR DE JESÚS, MANTENIENDO FIRME TU FE.
TÚ, SALVACIÓN DEL PUEBLO CHILENO, SABES LO QUE NECESITAMOS Y ESTAMOS
SEGUROS DE QUE PROVEERÁS PARA QUE, COMO EN CANÁ DE GALILEA, PUEDA VOLVER LA
ALEGRÍA Y LA FIESTA DESPUÉS DE ESTE MOMENTO DE PRUEBA.
AYÚDANOS, MADRE DEL DIVINO AMOR, A CONFORMARNOS A LA VOLUNTAD DEL PADRE Y
HACER LO QUE NOS DIGA JESÚS, QUE HA TOMADO SOBRE SÍ NUESTROS SUFRIMIENTOS Y
SE HA CARGADO CON NUESTROS DOLORES PARA LLEVARNOS, A TRAVÉS DE LA CRUZ, A LA
ALEGRÍA DE LA RESURRECCIÓN.
BAJO TU AMPARO NOS ACOGEMOS, SANTA MADRE DE DIOS; NO DESECHES LAS
ORACIONES QUE TE DIRIGIMOS EN NUESTRAS NECESIDADES, ANTES BIEN, LÍBRANOS DE
TODO PELIGRO, ¡OH VIRGEN GLORIOSA Y BENDITA! ¡AMÉN!

PAPA FRANCISCO
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