Testimonio de favor recibido por la
intercesión de la Sierva de Dios
Madre María Berenice
Soy Ana Dilia Mancipe Diaz, Arquitecta de profesión; conocí a
las Hermanitas de la Anunciación, por medio del Ingeniero
Jorge Eliécer Ballén quien me llamó para que le colaborara
con el diseño arquitectónico de un Centro Geriátrico, casa
para las Htas. Mayores y enfermas de esta Comunidad, en el
Municipio de Fusagasugá.
En la realización de este proyecto un día la Hta. Blanca Burbano,
Directora de la Casa de Mayores me obsequió un folleto con la
biografía de Madre María Berenice. También se me dio la oportunidad de escuchar a las Htas. Bernarda Prada y Verónica de Jesús
sobre el proyecto que la Congregación sigue para la causa de canonización y que están esperando la realización del milagro.
Mi madre que sufría de migraña tuvo una crisis fuerte que necesitó hospitalización de urgencias y medicada para este problema. Una vez llevada a la casa la acostamos y se quedó dormida hasta el día siguiente cuando ya nos alarmamos y resulta
que estaba era inconsciente, nuevamente llevada a urgencias
le diagnosticaron aneurisma con inundación total del cerebro y
sin posibilidades de vida; la angustia que vivió toda la familia
fue indescriptible. Esa noche al llegar a mi casa en unión de mi
esposo y mis dos hijos nos pusimos a orar por ella, rezamos el
rosario y la oración a Madre Berenice, igual en la casa de mi
padre, informé a las Hermanitas para que reforzáramos esa
cadena de oración, amistades dentro y fuera del país.
Ella permaneció en cuidados intensivos 23 días, sometida a
innumerable procedimientos, mientras todos redoblábamos la
oración. En siete meses logró la recuperación total, no presenta secuelas de ninguna clase, no perdió ninguna facultad.
Con una profunda emoción y con lágrimas en mis ojos doy
testimonio de fe que por la intercesión de Madre María
Berenice, mi madre, logró la sanación completa.
Arquitecta Ana Dilia Mancipe Diaz
T. P. 25.700..-20665 C.C: 51.670.131

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

Ofrecimiento a mi Amado Jesús para que me reciba como víctima de su Corazón
Oh Divino Corazón Eucarístico de mi buen Jesús: Reconociendo las innumerables gracias con que desde mis
primeros años haz enriquecido mi alma; y la ingratitud
con que os he correspondido, sobre todo en aquel año
fatal… en que después de haber sido conducida siempre en tus brazos, con más amor que lo hiciera la más
tierna de las madres con su único hijo débil y pequeño,
rodeándome exterior e interiormente de un ambiente puro
y santo, para que esta alma apenas en botón se desarrollara como una flor predilecta cuya corola sólo debía
mirar al Cielo para recibir su brillantez del Divino Jardinero… Después de esto Jesús mío te ofendí… y a pesar
de las continuas felicitaciones, me hacía la sorda, te dejaba llamar a la fuera, mientras este corazón miserable
se complacía en las criaturas, en las cosas de la tierra.
¡Ah! Señor que bondad de tu parte, y ¿yo? Miseria, pecados… Reconociendo estos contrastes, te lo repito mi
Buen Jesús, quisiera que todas las criaturas reconocieran mi maldad y me despreciaran; quisiera haber sufrido
y sufrir todos los tormentos que sean sufridos y puedan
sufrirse en el mundo, en el purgatorio y en el infierno.
Quisiera amarte con delirio… Con amor efectivo, no de
palabras y sentimientos: quisiera consolaros,
desagraviaros, ganaros millares de almas; quisiera practicar todas las virtudes en grado heroico… quisiera ser
santa, sí, santa muy santa; pero soy tan débil tan llena
de faltas… Jesús mío, mi corazón tiene deseos inmensos, locos, pero mi misma impotencia me hace confiar
en Vos. Aquí me tenéis, me arrojo en vuestro Corazón,
consumidme en vuestro amor, quiero ser vuestra victima;
quiero inmolarme no para adquirir méritos sino en favor
de las almas especialmente de los Misioneros.

En presencia de mi Madre Inmaculada y de toda la Corte
Celestial, hoy primer viernes me entrego a Vos para que
me sacrifiquéis. Desde este instante quiero ser victima, no
deseo otro descanso que el sufrimiento bajo todas sus formas.
Aunque no merezco escuchéis mi petición, os suplico por
los méritos de vuestro Divino Corazón, por los de tu Santísima Madre y de todos los Ángeles y Santos, aceptéis mi
ofrecimiento, y hagáis que toda mi vida se compendie en
estas dos palabras: Amor y sufrimiento. Os prometo que
desde este instante trabajaré con ardor para ser recogida,
humilde y desprendida de todo… En cada latido de mi
corazón quiero renovaros este ofrecimiento un número infinito de veces… Recibe Jesús mío todas mis respiraciones, los latidos de mi corazón, todas las acciones de mi
vida aún las más pequeñas.
Recibe las lágrimas que derrame, las palabras que pronuncie y las que sacrifique. Todo Jesús querido, todo lo
que quieras y mientras más doloroso sea, más gozará mi
corazón.
Que durante la vida siga un camino sembrado de espinas;
que encuentre la cruz en todas las personas y cosas que
me rodean, que sufriendo desde ahora un martirio lento y
doloroso sólo termine, cuando en el último estertor de mi
agonía un acto de amor desprenda mi alma del cuerpo y la
arroje en tus brazos. (Ubaté, Mayo 4 de 1923)
Tomado de los apuntes espirituales…

LA SIERVA DE DIOS QUIERIA SER
Alma y corazón de mártir
Nada más fácil que formar bellos
proyectos de perfección, si no
me pongo a la obra
mediatamente, son vanos, un
engaño, nuevo pesar para Jesús… El Reino del Cielo es para
los violentos que no rehúsan
nada al amor… La santidad
exige el “Don Total”; el Martirio, martirio de amor para
cumplir el deber de cada
momento con el máximum
de Amor... Una fidelidad
absoluta y sonriente es la
tela para cortar un santo.
La vida en Nazareth de mi Dulcísima Madre en unión constante, intima con el Padre por medio de Jesús, en medio de
las ocupaciones más humildes, es mi modelo. Allí me pides Jesús, Amado mío, el heroísmo de la pequeñez por la
fidelidad continua, ininterrumpida día y noche, sin perder
una palabra, una mirada, una sonrisa, para ocultar silenciosamente, con Ella un ALMA DE MÁRTIR…
Cuanto más se viva de puro amor, más se glorifica a Dios, mayor bien se hace a las almas en unión con el Crucificado.
“Solo el amor mide el amor de una vida”. El amor verdadero es
terriblemente celoso, no acepta el menor rival ni en una mirada.
Mamá, no permitas ni lo más mínimo que separe tu pequeñita
del amor de mi Dios, del tuyo, cueste lo que cueste...
Madrecita, que viva de amor, de un amor que repare el tiempo perdido para el amor, durante toda la vida desde que
nací... Para morir de amor, morir por la fuerza del amor,
consumida por el AMOR, en la forma que El y Tu quieran...
El martirio mismo no tiene valor sino por el amor que lo anima.
Libreta Espiritual No. 23

