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Madree Maria Ber
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Comunicamos con inmensa alegría la nueva publicación que se encuentra disponible, en este caso sobre la niñez de Nuestra Madre María
Berenice.
Se trata de un hermoso cuento en el cual Laurita es una niña que ama a
Dios, sus amiguitos no comprenden el sentimiento tan grande esta criatura y se ríen de ella. La historia de la Fundadora de las Hermanitas de la
Anunciación, su maravillosa infancia, y su absoluto amor a Dios, enseñarán a un grupo de niños lo natural y hermoso que es amar al Señor.
Madre María Berenice, su niñez, su total adoración al Señor, y sus aventuras, son plasmadas en esta adaptación de su vida, basada en notas de
su diario. Sus enseñanzas y vivencias se ven reflejadas en este primer
cuento de la trilogía de su historia: “Madre María Berenice”.
Es un cuento de la autora e ilustradora colombiana Isabel Cáceres, asesorada por la Hta. Nancy Beleño. Una historia real para disfrutar con amigos
o en familia, y que es un gran aporte en la evangelización, particularmente
para el trabajo con los niños, en su formación humana y espiritual.
Quienes estén interesados en adquirir ejemplares de esta nueva obra se
pueden comunicar, con el Centro de Acogida y Oración Madre María Berenice
en Medellín Tel. 2694377, o en Florida blanca, con la Hta. Nancy Beleño, en
el Instituto Santa Teresita, Calle 2 No. 3-03. Teléfono: 097-6487304.

Testimonio de gracias rrecibidas
ecibidas
Nosotros Socorro Álvarez Beleño y José Maria Herrera, colombianos, padres de
la pequeña María de Jesús, manifestamos nuestra gratitud a la Sierva de Dios
Madre María Berenice, de quien podemos dar testimonio de la capacidad de
intercesión ante Dios y María Santísima.
En el caso de nuestra hija, los médicos diagnosticaron Hidronefrosis izquierda
leve cuando tenía 29 semanas de gestación, según se observa en documentos
mèdicos. El diagnostico se ratificó a través de varios exámenes especializados.
Nuestra angustia iba creciendo con el transcurso de los meses de embarazo y
después del nacimiento.
Las Hermanitas de la Anunciación, especialmente de Florida blanca, nos animaron a hacerle la novena a la Sierva de Dios para que intercediera por la salud de
nuestra hija. Nuestra fe se avivó y no pasó un día en que antes de acostar a la
nena, hiciéramos la novena.
Los resultados hablan por si solos. Podemos asegurar que nuestras plegarias
fueron escuchadas y que Madre María Berenice intercedió por nuestra hijita que
está sana gracias a Dios y a la poderosa intercesión de la Sierva de Dios.
José Manuel Herrera C.C. 8850520 de Cartagena y Socorro Álvarez de Beleño,
C. C. 45.508.464 de Cartagena.

Oración

Para hacer en privado

Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo: si la vida y caridad de
Vuestra sierva Madre María Berenice os fue acepta y grata atended a nuestra presente necesidad...
Oh Augusta Trinidad, humildemente postrados en Vuestra Divina
presencia, os suplicamos la gracia de verla reconocida por la
Santa Iglesia y propuesta como ejemplo a quien imitar en sus
virtudes.
Nuestra Señora de la Anunciación, que la vida de Madre María
Berenice siga siendo anuncio del Evangelio de tu Hijo. Amén
Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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Favor comunicar las gracias recibidas
a las Hermanitas de la Anunciación
Colombia:
Bogotá D.C.
Medellín
Cali
Venezuela:
Cua-Estado
Miranda
Ecuador:
Quito
Estados Unidos:
Panamá:
Ciudad de Panamá
Uruguay:
Barros Blancos
Perú:
Lima
Nicaragua:
S.Juan Rio Coco
México:
Ciudad de México
España:
Madrid
Italia
Roma-Tivoli
Riano - Roma
Costa de Márfil

Dirección

Teléfonos

Calle 24 A Nº 81-84
Cra. 21 40-135
Calle 57 13 - 55

2633816
2694377
4413732

Villa San josé
Calle San José No. 35
Sector Tovar - Vía a Ocumare

2120784
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Calle Flòrez 397
y Junín
2212747
Parroquia Santa Cecilia 4230S
Normandie. Ave. Los Angeles CA
90037
(329) 2995301
La Chorrera-El Coco

2440295

Ruta 8 Km. 28

3982231

Pasaje Marcos Dongo 209
Pueblo Libre

4604638

Apartado P-42 (Piedrecitas)

22410

S. Cruz Acayucán 184

3535950

Avda. Carondelet, 35, 28043

913 882 912

Strada Don Nello Del Raso,1
Piazza Piombino, 3 00060
Aussabougu-Korogó B.P. 852

0774.335.629
06 9035225
36860822

Las ayudas para el proceso de canonización de Madre
María Berenice pueden depositarse en: Cta.No.
Colombia: 26506888964 Colmena - H. Anunciación
Roma: Banco Vaticano - 36270001-40-OB5
Madrid, España: 00750069880600148998

Nace en Salamina, Caldas, Colombia el 14 de Agosto
de 1898, hija de Antonio José Duque Botero y Ana
Berenice Hencker Rister.
A los 19 años, inicia la vida religiosa con las Dominicas
de la Presentación. El 14 de Mayo de 1943 funda la
Congregación de las Hermanitas de la Anunciación y
el 15 de Agosto de 1957 la Rama Misionera.
Caracteriza su vida un intenso amor al Corazón
Eucarístico de Jesús y a María en el misterio de la
Anunciación. Promueve servir a la Iglesia en la
evangelización y promoción social de niños y
jóvenes, a partir de la familia, sin distinción de razas
ni condición social.
Muere en Medellín el 25 de Julio de 1993
Hermanitas de la Anunciación
Causa de Canonización
de Madre María Berenice
Cra. 21 Nº 40 - 135 Medellín
Tels. 221 98 20 - 269 43 77
e-mail: mberenice@une.net.co

Madr
enice maestra y paradigma de humildad
Madree María Ber
Berenice
La humildad viene de “humus”, tierra: nos hace tocar con los pies el suelo.
Es la virtud que nos ayuda a conocer, simultáneamente, nuestra miseria y
nuestra grandeza. La humildad auténtica es la actitud que surge de la
inocencia esencial. A la Sierva de Dios, Madre Maria Berenice la descubrimos como guía y modelo de humildad. Ella era consciente de que
nuestro Señor vino a enseñarnos la humildad con ejemplos y palabras.
Ser Maestra de humildad es tener la vocación de vivir con la pasión
del amor las enseñanzas evangélicas de Jesús que propuso: “aprender de Mi que soy manso y humilde de corazón” (Mt.11,29), metiendo
en los espíritus la inspiración de crecer, hacia la luz y hacia el amor.
Madre María Berenice, como Maestra de humildad vivió y enseñó la
humildad e hizo voto de vivirla. Ella sabía que esta virtud es plataforma de todas las virtudes y que Dios hace su morada en un corazón
humilde y contrito. (Cfr. M. MARÍA BERENICE, DIRECTORIO, Edit. Coculta
Madrid, 1965 g 240)
La Sierva de Dios para aprender a ser humildes, propone contemplar: “La
encarnación del Verbo, la obra mas grande de Dios se lleva acabo en la
oscuridad, en el silencio, en medio de las circunstancias mas humildes…
Describe la vida del Hijo de Dios como un continúo acto de sumisión y
obediencia: “En Belén no hay posada para Maria y José tiene que guardarse en una gruta de las afueras. Dios quiere que la mas maravillosa de
sus obras se realice en aquella miserable cueva y Ellos son profundamente humildes, están llenos de fe en los designios de Dios”. Comenta que
Jesús, el Verbo Encarnado, en medio de su silencio de niño impotente,
nos habla y nos revela la sustancia de Dios: nos enseña la humildad y
agrega que: “En la circuncisión del Unigénito del Padre nos habla de la
humildad al tomar nuestra carne de del pecado y sufrir todas sus consecuencias, aun las mas humillantes. Se somete humildemente a la voluntad de Dios manifestada por la ley. En otra parte escribe que en su actividad apostólica lo encontramos con los pobres, con los humildes; escoge
entre los que debía formar para sucederle en la institución de la Iglesia,
almas sencillas, pobres e ignorantes.
Invita a estudiar a María quien “cuando el ángel la saluda, llena de gracia, se declara ”humilde sierva del Señor”, y ante Isabel atribuye la
gloria a Dios que se ha dignado mirar su bajeza y reconocer con sencillas las cosas grandes que Dios ha realizado en Ella… porque mirò la
bajeza de su esclava.
Madre María Berenice pide reconocer con sencillez nuestras limitaciones, nuestros errores, nuestras faltas, nuestras impotencias. Cita a Santa
Teresa. “La humildad es la verdad”, para reconocer lo que somos en

realidad; lo bueno que el Señor nos ha dado y que a Él pertenece: cualidades, dotes, capacidades y todo lo que podemos adquirir con nuestra propia
actividad.
Según la maestra, la humildad es la base y fundamento de todas las virtudes, y sin ella no hay ninguna que lo sea. En 1938 hace voto de humildad
radical. Quiere alcanzar el vacío total, absoluto de si misma y que el amor
llene la capacidad de su nada, para no no pensar en sí misma, no hablar de
si misma, solo si el deber o la caridad se lo reclaman. Promete no disculparse sin necesidad, menos atribuir a otro el fracaso.. Aceptar con amor y
gozo espiritual las humillaciones vengan de donde vinieren. Aprovechar
toda oportunidad para humillarse interior y exteriormente sin el menor respeto humano, trátese de inferiores o superiores. No desalentarse por las
imperfecciones, caídas, defectos, aún dar gracias a mi Dios por ellas, ya
que proporcionan la oportunidad de humillarme y reconocer tangiblemente
la nada y pecados, tratar eso si de corregir cualquier imperfección que ofenda a apartarla de cumplir su voluntad. Mirar a todos los que la rodean como
Superiores .Gozarse en ser olvidada, abandonada, calumniada, despreciada por amor”. (Cfr. Libreta esp. 23)
Descubrimos a Madre María Berenice, un paradigma de humildad que
busca imitar a Jesús; testimonia espíritu de oración, que manifiesta intenso, que la conforta en los momentos difíciles de humillación y la mantiene en absoluta comunión con el Señor, es su fuerza, para cultivar y
testimoniar su espíritu de humildad, de sacrificio y de aceptación.
Madre Margarita de la Encarnación refiriéndose a la humildad que vivió la
Sierva de Dios, como despojo dice :“El Abandono es una señal muy saliente
de su vocación al «Despojo». La humildad, la humillación, la dimensión de
la esclava, la de su carisma. La disposición para servir es punto esencial,
en el que la entrega se hace anuncio”
En su testamento Madre María Berenice, agradece y pide perdón “Os agradezco de todo corazón... vuestra colaboración y también os pido perdón por
las limitaciones, equivocaciones, sin duda he marcado muchas veces notas
falsas en la armonía de la vida en la Anunciación, trato poco amable…, reproches poco oportunos.” (Testamento Pág. 12 y 13).
Muchas otras cosas se podrían escribir de la humildad de la Sierva de Dios,
a quien se ha llamado “Otra humilde esclava del Señor”. Agradezcamos a
Dios que nos dio esta maestra y paradigma de humildad y sintamos que nos
invita a pedir a Nuestra Señora ser más humildes, pidámosle la humildad
que Ella vivió y testimonió también con tanto amor, haciéndose como María
servidora de Dios, para que nosotros seamos humildes servidores de Dios .

Pío XII recibe en audiencia privada
a la Sierva de Dios el 5 de junio de 1954

El 2008 fue un año de vivencias
históricas en La Anunciación
Bodas de Oro de la aprobación del Instituto de las
Hermanitas de la Anunciación, otorgada
por S.S. Pío XII.
50 Años de la consagración
de la capilla de la Casa Madre
Quincuagésimo aniversario de la muerte
del Siervo de Dios S.S. Pío XII, el 9 de Octubre.
Bodas de Oro de la muerte del Arzobispo
Joaquín García Benítez,
arzobispo Cofundador de La Anunciación.

