
 

MES DE LA PROVIDENCIA Y LA SOLIDARIDAD 

LUNES 13 DE AGOSTO 2018 
ESCUELA PARTICULAR SAN JOSÉ HERMANAS DE LA PROVIDENCIA 

Lema del Mes: “La Caridad de Cristo nos urge” (2 Cor. 5.14) 

• MOTIVACIÓN: 

Querida Comunidad Providencia: 

La comunidad Educativa de la Escuela San José, les invita en este mes de Agosto a profundizar y meditar, lo 

que significa hoy la Providencia, tanto en lo Espiritual, como en lo humano. En especial, identificar cual es el 

significado de la presencia de las Hermanas de la Providencia en nuestro país.  

 

Durante este mes, les invitamos a reactualizar nuestra devoción a la familia Providencia, especialmente a 

nuestra sierva de Dios Madre Bernarda Morin, recordándola como la primera mujer consagrada que al quedarse en 

Chile, escribió una página en la historia de nuestra patria por su gran y hermosa labor social. 

 

Nos dice Madre Bernarda: “Nada podemos por nosotras(os) mismos(as); pero por medio de la Oración y la 

práctica de la Caridad y Unión Fraternal todo se alcanza”. 

 

+ En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo…Amén.  

 

Hacemos silencio exterior e interior… pacificando nuestra mente y nuestro corazón… nos disponemos para 

escuchar, acoger y responder con todo nuestro ser a Jesucristo… 

 

• PALABRA DE DIOS 

Lectura del Evangelio según San Juan 15, 9-17: 

Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor.  Si obedecen 

mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y 

permanezco en su amor.  Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi 

mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los he amado.  Nadie tiene amor más grande que el dar la 

vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.  Ya no los llamo siervos, porque el siervo 

no está al tanto de lo que hace su amo; los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he 

dado a conocer a ustedes.  No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los destiné para que 

vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre.  Este es mi 

mandamiento: que se amen los unos a los otros. 

Palabra de Dios. 

 

• REFLEXIÓN 

 

La Beata Madre Emilia Gamelin; la Sierva de Dios Madre Bernarda Morin y Madre Joseph, principales 

ejemplos de la Congregación de las Hermanas de la Providencia,  están en el camino de la Santidad, 

especialmente por haber vivido y manifestado las tres principales virtudes de la Congregación: Humildad, 

Simplicidad y Caridad. 

 

HUMILDAD 

• Nos guarda en la verdad. La humildad nos hace libres para reconocer que todo nos es dado como don de 

Dios, así vivimos con confianza y abandono. 

 

 

 

 



SIMPLICIDAD 

• Nos permite ver y vivir la vida de manera natural, aunque a veces la realidad pueda ser compleja. Cuando 

simplificamos nuestras vidas, podemos dedicarla a lo esencial. 

             CARIDAD 

• El amor personal y recíproco entre Dios y cada ser vivo se expresa por una relación generosa, incondicional 

y sin egoísmo con el prójimo y con la integridad de la Creación. Nos permite vivir en una actitud de servicio 

continuo buscando el bien de las personas a quienes servimos.  

• ACTIVIDAD 

Y ahora, les invitamos a que con mucha franqueza pero por sobre todo caridad, compartamos las siguientes 

preguntas:  

 

➢ ¿La Humildad, Simplicidad y Caridad, son valores importantes para nosotros? ¿Los reconocemos como 

valores? 

 

➢ ¿Hemos podido vivir y manifestar alguna de estas virtudes en nuestro quehacer diario? ¿Cómo, cuándo? 

 

➢ ¿Les comunicamos con nuestra palabra y nuestro ejemplo, a nuestros hijos e hijas (familia) la importancia 

de estos valores? 

 

• PETICIONES  :  

 

1. Dios Padre Providente, que llamas a cada uno y cada una por su nombre. Te agradecemos y te pedimos 

sabiduría, coraje y compasión para seguirte sin limitaciones.  

¡Roguemos al Señor! 

 

2. Que siempre seamos hombres y mujeres que proclamen tu Evangelio de amor con nuestras palabras y 

nuestras acciones.  

¡Roguemos al Señor! 

 

3. Que seamos un signo de Esperanza en medio de nuestra comunidad San José, especialmente con todos 

quienes encontramos en el camino, siendo así un signo de Humildad, Simplicidad y Caridad, de la misma 

manera como lo fueron Madres Emilia, Bernarda y Joseph.  

¡Roguemos al Señor!  

 

• ORACIÓN FINAL :  

Para concluir este momento, digamos la oración que nos identifica como una sola familia Providencia:  

 
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 por todo lo que haces y velas por mí. 
¡Amén! 

 
(Les invitamos en familia o de forma particular a realizar esta oración de manera diaria, especialmente al comenzar 
el día y antes de dormir) 
 
 
+ Y que el Señor nos Bendiga en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… Amén.  


