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eata Maria Bernarda 
(Verena Butler)B

U  1848 -1924  U
Nacida en 1848 en el cantón 
Argovia, la religiosa suiza entró en el 
convento capuchino de María Auxiliadora en 
Altstätten en 1867.

  Después de profesar sus votos en 
1871, fue enseñante y en seguida 
nombrada, superiora de las novicias en 
1879 y superiora en 1880. En 1888 parte 
con siete hermanas para Ecuador. Se 
establecieron en la diócesis de Portoviejo, 
donde se ocupó de la escuela y la asistencia 
a los enfermos. En 1895, a causa de 
desórdenes políticos, transfirieron las 
actividades a Cartagena en Colombia. La 
Comunidad creció rápidamente, 
ocupándose de sus puntos fuertes: 
catecismo, educación, cuidado de animales, 
asistencia a los pobres. En 1912, la 
comunidad es reconocida por las 
autoridades obispales y en 1938 es 
nombrada Congregación de las Hermanas 
Franciscanas Misioneras de María 
Auxiliadora. Madre Bernarda trataba con 
mucha familiaridad con los Ángeles y en 
especial con su Ángel de la guardia y los 
Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. 
Una vez el Arcángel Miguel se le manifestó 
de una nueva forma: durante los ejercicios 
de 1922, el “Gran Ángel Santo”, como ella 
solía llamarlo, se le aparece por primera vez 
y se le ofrece como guía y protector. Desde 
ese momento, ella caminó siempre bajo la 
protección de este glorioso vencedor del 
dragón infernal, quien nunca la abandonó.  
  Como maestro exigente, la prevenía 
apenas cometía el más pequeño error, y le 
exigía grandes penitencias aunque fuera 
solo por las mínimas imperfecciones.La 
incitaba constantemente a cumplir con 
algún tipo de obra buena, y la impulsaba 
constantemente a multiplicar las oraciones 
de súplica. Durante los últimos dos años de 
vida, años de purificaciones pasivas en la 
noche del espíritu, la formo a una gran 
santidad, alentándola a una vida de 
perfección y dejándole prospectivas 
siempre más grandes en el misterio de la 
caridad: por su parte, la madre Bernarda 
correspondió a esta guía con gran 
confidencia filial y una profunda 
veneración. 
  Ella lo invitaba a acompañarla en 
las oraciones que hacía por la iglesia, los 
pecadores, los sacerdotes y las almas del 
Purgatorio después de que recibía la 
Comunión. Sor María Bernarda llamará 
durante estos dos años, durante los cuales 

recibe la severa educación de San Miguel 
“una verdadera prisión, pero una prisión 
que no le causaba ninguna angustia, una 
prisión que procuraba la gloria y la paz del 
corazón”. Murió la mañana del 19 de mayo 
de 1924 a la hora justa en la que ella solía 
recibir cada día la Santa Comunión, con 
gran paz a pesar de los enormes 
sufrimientos que le había causado su 
enfermedad. Cuando fue exhumado su 
cuerpo en 1926, descubrieron que su frente 
estaba incisa una cruz muy nítida, signo 
post-mortem de su estrecha unión a la 
Pasión del Señor, del cual recibió también 
sus estigmas. 


