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Una tarde dedicada a Santa María Bertilla 

Apreciada comunidad Farinista, es un gusto saludarlos hoy en la celebración del 
centenario de la partida al cielo de la hermana Santa Bertilla.  

Una gran mujer que vivió para enseñar a través de su ejemplo, durante su vida resaltó los 
valores de nuestro fundador San Giovanni Antonio Farina y exhortó y motivó a sus 
hermanas para continuar en su obra con dedicación y amor al Corazón de Jesús, le 
presentaremos a nuestra Santa del cielo nuestra gratitud por su intercesión para 

acercarnos cada vez más a Jesús y con este sentido programa rendimos homenaje a su vida 
y a su legado.   

Contemplaste en el rostro del hermano, el rostro sufriente de Jesús y te uniste a Él para 

contribuir en la redención de los que sufren., Tu rostro sereno y tu sonrisa tierna reflejan la 

profunda conexión con Jesús, tu esposo. 

1. Himno Nacional 
2. Himno del colegio 
3. Palabras de ocasión (Sor María Vahos) 
4. Reconocimiento a las hermanas maestras de Santa Dorotea que siguiendo las enseñanzas de 

San Giovanni Antonio Farina y Santa María Bertilla han dedicado su vida al prójimo:  
 

- Sor Beatriz Cerda   - Sor Margarita Gómez 
- Sor Nohemy Echavarría  - Sor Alba Luz García  
- Sor Clara Freire   - Sor Ruth de los Ángeles León 
- Sor Gloria Portero   - Sor María Vahos Gallego 
- Sor Teresa Taborda  

 

Trajeron hace 41 años a esta comunidad, la esperanza de un mundo mejor, donde el servicio, la 
misión y la entrega, mostrará a cada una de las personas que hacen parte de la familia Farina, el 
rostro de Dios misericordioso, ustedes también tomaron el camino de las carretas, el sendero 
donde los necesitados, de amor, de escucha y de oración reciben una cálida oración, por eso, 
hoy enaltecemos su labor abnegada y altruista que desde su vocación realizan a diario, gracias 
por su oración constante, generosa y diaria.  

¡Oh alma virtuosa, que encuentra su alegría en el Señor! Así fue tu vida Bertilla, una 

ofrenda continua de amor a Dios 
 

1. Interpretación musical: Organizada con el coro del colegio y preparada por el profesor 
Alejandro Rincón. 

“Todo por amor a Jesús” fue tu lema y tu anhelo “Me hago Santa y llevo a Jesús muchas 

almas” 

2. Vamos a conocer a nuestra Santa: presentación teatral, a cargo de la docente Natalia 
Sepúlveda y los estudiantes que integran la escuela de teatro 

Hoy tu ejemplo nos da esperanza para ser luz y fermento en el mundo herido 

3. Mensaje de fe: 100 años de amor y servicio 

Santa María Bertilla desde el cielo bendícenos 

4. Presentación cultural “Festival negros y blancos”. A cargo de grado 8B 
5. Urna de la esperanza: “Por un bicentenario salvando almas” 
6. Presentación artística “Quédate en Colombia” por el Ballet tierra colombiana 

Oh Santa María Bertilla casta flor crecida entre las sombras del calvario, 
que exhalaste el perfume de tus virtudes, delante de Dios sólo y para 

consuelo de los que sufren, nosotros te invocamos. Alcánzanos del Señor tu 
Humildad y caridad por la cual tanto le agradaste y aquella llama de 

purísimo amor que te consumió toda. 
Enséñanos a cosechar frutos de paz en la perfecta dedicación a nuestros 

Deberes y a merecer, por tu intercesión, la gracia de ser como tú fieles en dar 
“A Dios toda la gloria, al prójimo toda la alegría” 

 
Amén 

 


