
 

 Madre Guadalupe San Miguel Bertrán vive en el corazón agradecido 

de quienes tuvimos el privilegio de conocerla y recibimos el tesoro sensible 

de su amistad. No reconocer el testimonio de su ejemplo es desafiar el 

juicio de quienes veneramos su memoria y reconocemos su influencia en el 

crecimiento  de cada uno de nosotros. 

 Atesoramos  su lección evangélica silenciosa, su amor entrañable por 

los niños, niñas y jóvenes, su cariño  respetuoso por los profesores, padres 

de familias y personal no docente de nuestra Comunidad Educativa. 

Valoramos  su comunicación afable,  su acogida fraterna, ese afán suyo de 

hacerlo todo fácil, todo rápido y sonriendo siempre.  

 Nos acarició la dulzura de  su perfil Providencia de privilegiar la 

comunicación de los afectos, el equilibrio en los juicios, paciencia en la 

escucha, calma en las respuestas, disponibilidad de todo el tiempo 

necesario para el diálogo fraterno, respetuoso… 

 Cómo influyó en nosotros su cercanía Providencia, su capacidad de 

anticiparse a los acontecimientos. Nos transmitió el mensaje de la 

coherencia a través del testimonio de su propio ejemplo transparente.  

 Reconocer sus atributos personales es una forma de tranquilizar 

nuestros espíritus y dar gracias a Dios por el regalo de su bondad, su 

optimismo contagioso, su alegría, la ternura de su mirada celeste, casi 

cristalina,  acogedora… una manera de dar gracias a Dios por su sencillez, su 

sabiduría, su austeridad… 

 Madre Guadalupe ha emprendido el viaje hacia la casa del Señor de 

la mano  de Jesús… de la mano de Jesús, cuya existencia descubrió 

caminando a su lado en los patios de su  Colegio Sagrados Corazones… de la 

mano de Jesús, que le habló de la sabiduría de su padre, cuando recién 

abría su corazón a la lógica de Dios en las eucaristías de los primeros 

viernes de su época de alumna en el  Colegio Sagrados Corazones de La  

Serena. 



 

 Como Directora, Madre Guadalupe comprometió esfuerzos en el 

propósito de devolver a la familia su rol educativo, acercando a los padres 

al colegio para involucrarlos en el proceso educativo de sus hijos. 

 Imitar su ejemplo no sólo es un acto de gratitud… es la inspiración 

que necesitamos para honrar su memoria… ayudando, dignificando, 

uniendo, elevando, comprometiendo… 

 Madre Guadalupe San Miguel, descanse en paz, que el Señor le 

permita descansar eternamente en su presencia.  

  


