Testimonio de favores recibidos por la
intercesión de la Sierva de Dios
Madre María Berenice

Habiendo recibido un diagnóstico grave y comprobado, sobre mi columna vertebral, y además, una vértebra fracturada, sin poderme
mover de la cama. Le pedí al Señor que por intersección de la Venerable Madre Berenice, cuya vida escrita por el Padre José Arcesio,
Carmelita, que leía en ese momento, me concediera la salud, de tal
forma, que me pudiera mover y trabajar.
Caminaba con grandes dolores ayudándome de un caminador. A los
pocos días de haberme encomendado a ella, comprobé que no necesitaba el caminador, y que los dolores disminuían notoriamente, pudiendo ya, caminar sin dificultad. Hace más de un año y medio, de
haber recibido esta gracia, y estoy trabajando, barriendo, trapeando,
etc. normalmente, sin sentir ningún dolor en la columna. Esta gracia la
atribuyo a la oración que hice por intersección de la Venerable Madre
Berenice. Lo anterior lo considero como un verdadero MILAGRO.
Le estoy muy agradecida a la Madre Berenice, por haberme alcanzado del Señor esta inmensa Gracia
Hna. Luisa Del Tránsito de María, Carmelita Descaza

En el año 2005, estando Hta. Noemí en formación en Colombia con las
Htas. de la Anunciación; en una llamada a mi familia que vive en México me dan la triste noticia de que mi sobrino Cesar David Brito
Crisóstomo de tan sólo 3 años de edad tenía un tumor en la cabeza y
no había probabilidades de vida, desde ese momento le comente a mi
hermana Irma Leticia, que le pidiéramos a Madre Berenice porque ella
amaba a los niños y nos podría ayudar intercediendo por él, así fue
desde entonces empezamos a rezar la oración de Madre Berenice
confiando. Mientras que él empezó una serie de tratamientos con
neurocirujanos, pediatras, etc. Estos le habían dicho que se tenía que
operar con el riesgo de que pudiera morir, con más razón intensificamos nuestra oración después de un tiempo, se decidió que no se operaba y poco a poco se noto una mejoría. Al siguiente año con gran
sorpresa, nos dieron la noticia de que el tumor se había encapsulado y
el Doctor Salvador Montano que ha sido siempre su pediatra quedo
muy sorprendido de este resultado ya que no lo esperaban, siendo así
un milagro para todos, actualmente David sigue en revisión con el Doctor Montano, gozando de buena salud física y mental, disfrutando de la
vida y transmitiendo una alegría intensa a quienes viven con él.
Irma Leticia Roa, Nancy Crisóstomo, Oscar Brito y la Familia Crisóstomo,
damos gracias a la Sierva de Dios Madre María Berenice por su intercesión que no hizo esperar, con la salud de David que actualmente
tiene 7 años. Con gratitud a las Htas. que también han orado por él.
Hta. Noemí Crisóstomo.
Nancy Crisóstomo y Oscar Brito. Guadalajara México

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

Imprimatur:
Héctor Rueda Hernández, Arzobispo de Medellín

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

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
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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

ARQUIDIÓCESIS DE MEDELLÍN
Colombia

ARZ-064-09
Medellín, 26 de enero de 2009
Apreciadas Hermanas:
Mucho agradezco el documento de cinco páginas que
Ustedes me han entregado en estos días. Son un magnífico resumen de lo que se ha realizado en Roma para llevar adelante el
proceso de canonización de la Sierva de Dios Madre María
Berenice; al mismo tiempo se consignan en estas páginas las
principales acciones realizadas, durante este mismo tiempo aquí
en Medellín.
Sea el momento para expresarles, muy de corazón, el
máximo interés que tiene la Curia Arquidiocesana de Medellín
en apoyar el proceso. Espero nuevos elementos para entrar a
colaborar en el estudio y definición del posible hecho milagroso
que mencionan Ustedes en su trabajo.
Que el Espíritu Santo las ilumine para que podamos seguir adelante con este proceso que, ciertamente, será para mayor gloria
de Dios y para el reconocimiento, de la santidad de la Madre
Berenice.
Que Dios las acompañe y bendiga siempre. Reciban mi
cordialísimo saludo.
Servidor,

A las Reverendas Hermanas
ALIX MERCEDES DUARTE R.
EMMA PÉREZ HIDALGO
Hermanitas de la Anunciación
Causa de Canonización de la
Sierva de Dios Madre María Berenice
Carrera 21 40-135
MEDELLÍN
María SteIIa M.

Este 25 de Julio celebramos el 16° aniversario de la Pascua de nuestra
amada Fundadora Sierva de Dios Madre María Berenice, quien nos enseña
el camino de identificación con Cristo, nos orienta en la forma de comprometernos con los sufrimientos de los hombres y mujeres de nuestro tiempo.

Su pasión por el reino de Dios dejó una huella imborrable en la iglesia y
la sociedad. La Sierva de Dios hace un camino de abandono al querer
de Dios, que recorre con amor y presenta Madre Margarita de la Encarnación en su libro inédito: «La Fundadora de la Anunciación», asi:

El abandono que vivió La Sierva de Dios Madre María Berenice
El «abandono» en la Madre María Berenice, hermano de su
humildad y comprobante de la valoración de su amor.
El más genuino fruto de su humilde amor:
«Pedir la confianza y desearla como tesoro riquísimo.
Vivir sumergida en la Misericordia divina, en el Poder infinito, en
el Amor del Padre...que ‘me ama.’
Abandonarse en Dios como un niño pequeñito en el pecho
de su madre, ni rehusar, ni desear nada fuera del amor y voluntad «del Amado».
Sufrir con los que sufren.
Dar a cada deber, a cada asunto, la importancia que reclamen pero con abandono absoluto a lo que Dios quiera.
Señor, que yo sea una nada en tu Todo, una gotica de agua en el
océano infinito de tu amor... Por María... con Ella... como Ella...
mi mamacita»
Con estos sentimientos y obligaciones, ella aumenta las ataduras, se adentra en la Voluntad Divina, como al norte de su destino y al precio de su santidad. El Voto de abandono coincide con
el acto íntimo de su Consagración al Corazón de Jesús:
»Oh mi Jesús, sois mi Maestro y mi Rey, vedme aquí, a vuestros pies para suplicaros que seáis también mi sacerdote.
Me abandono en vuestras manos divinas, para ser ofrecida al
Padre celestial, lo mismo que una pequeña hostia, en homenaje
de adoración, por la salvación de las almas.
Señor mío, dadme la gracia de perder toda actividad, toda vida
propia para no tener otra que la que Vos mismo me comunicáis.
Pero como el Padre Celestial no acepta hostias impuras,
purificadme Vos mismo, Oh mi Verbo Adorado, empapadme toda
entera en vuestra sangre Divina, unidme a Vos y que sea verdaderamente virgen de corazón, de espíritu, de alma...
Os abandono mi alma, transformadla a vuestro agrado, quemad, consumid todo, todo lo que os desagrade.
Os entrego mi espíritu, purificadlo de todo aquello que no se
ocupe de vuestros intereses y de vuestro servicio.
Os entrego mi voluntad, observadla, anonadadla en la vues-

tra. Maestro adorado, os abandono mi cuerpo, para que sea
en él consumado el sacrifico.
Os entrego mi cabeza, os entrego mis ojos, todos mis sentidos . Os entrego mis pies y mis manos. Acepto el sufrimiento
de una vida sin utilidad visible, si Vos así lo queréis ; dadme la
gracia de bendecir vuestro Nombre, si me permitís sufrir con
Vos y dadme la gracia de bendeciros si me dais espinas,
azotes o clavos.
Tomad mi libertad, Oh Jesús, tomad mi reputación, mi salud, el tesoro de mis afectos; tomad todo esto que es tan poca
cosa, si mi donación puede contribuir a la salvación de una
sola alma.
Me entrego toda a Vos, para que Vos os deis a las almas;
confío en vuestra amorosa bondad, a vuestra adorable delicadeza...
Toda mi familia, mis amigos, todos aquellos a quienes amo,
y me han hecho algún bien, y todo lo que toca a mi propia
santificación.
Jesús, si algún día tengo la desgracia de querer dejaros
os suplico hacerme sentir más vivamente los derechos que
un sacerdote tiene sobre su Hostia. Estrechadme más en vuestras manos divinas y atadme más fuertemente a vuestra cruz.
Si contase con mi debilidad, jamás me atrevería a ser fiel
a este total abandono; pero confío en que Vos, oh mi Jesús!
supliréis lo que me falta y sostendréis la miseria del alma mía.
En las Manos de María Inmaculada coloco mis ofrecimientos y me entrego a Vos, mi Jesús, confiado en que no rehusaréis el alma que Ella os presenta.
Os entrego todo mi ser, tomad pieza por pieza, tomadlo
de un solo golpe; que el sacrificio dure algunas horas o que se
prolongue algunos años, todo me es indiferente; solo quiero
cumplir vuestra santa Voluntad, Jesús mío!.
Por el amor infinito que me tenéis, concededme el único
favor que os pido: el consumirme de amor por Vos ahora y en
la eternidad.»

