Testimonio de favores recibidos por la
intercesión de la Sierva de Dios
Madre María Berenice
Yo, Eric Ayala con C.I.P. 2-120-342 y mi esposa Graciela Rodríguez, con
C.I.P. 8-704-2051, panameños, residentes en la barriada Santa Teresa,
Ciudad Bolívar, Casa 27C, en pleno uso de nuestras facultades físicas y
mentales deseamos, con gran alegría, dar a conocer a todos, el gran
favor que por intercesión de la Madre Berenice hemos conseguido de
Nuestro Señor Jesucristo.
El jueves 5 de julio de 2007, mi esposa en sus 26 semanas de embarazo,
acudió al servicio de urgencias ya que hacía algunos días había notado
el fluido, ligeramente abundante, de un líquido extraño; fue evaluada por
los médicos de turno, una doctora me llamó para informarme que sería
hospitalizada, acudí de inmediato y allí nos informaron que la evaluación
indicaba que había una rotura en la membrana que protege a la bebé y
era necesario hospitalizara a fin de ganar tiempo pues una cesárea sería
inminente, ya que según los médicos una vez que la membrana se rompe ya no puede cerrarse. Con el poco tiempo de gestación las posibilidades para la bebé serían limitadas, la intención de los médicos era someter a mi esposa, a un reposo absoluto y aplicar algunos medicamentos
para madurar los pulmones de la bebé y mejorar las expectativas, pero
aún así los riesgos serían muchos.
En ese momento, muy perturbado por la noticia hice un momento de
oración interior, en el que pedí la intercesión de la Madre Berenice, para
que, lo que los médicos hicieran tuviera resultados exitosos. En mi petición ofrecí poner a la bebé el nombre de Berenice. Al salir de la sala de
hospitalización pasé por la capilla del hospital y ante el Santísimo me
puse nuevamente en oración pidiendo la intercesión de la Madre Berenice
e hice el ofrecimiento del nombre.
Lo que yo pedía era que el procedimiento de los médicos fuera exitoso,
pero nuestro Dios es Grande y la gran sorpresa vino al día siguiente,
cuando la llevaron para otra evaluación como parte del procedimiento, en
esta evaluación no encontraron ninguna rotura en la membrana. Aún así
mi esposa permaneció 8 días en el hospital, ya que había discrepancias
entre los médicos, para ellos la membrana no se cierra, por lo que tenían
que cerciorarse de que todo estaba bien y de que no había riesgos. Al
cabo de los 8 días fue dada de alta, el informe médico final decía que se
trataba de un diagnóstico mal documentado. Para nosotros fue la acción
de Dios por intercesión de la Madre Berenice.
Nuestra hija Berenice nació, bella y sana el 25 de septiembre de 2007, al
término completo del embarazo.
Profundamente agradecido de Dios y de la Hermana Berenice, damos fe
de nuestro testimonio.
Eric Ayala – Graciela Rodríguez

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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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

Mensaje desde la Postulación
APOYO COMUNITARIO EN EL PROCESO DE CANONIZACIÓN DE LA SIERVA DE DIOS
El proceso de canonización de la Sierva de Dios, no es una aventura fácil, implica un esfuerzo comunitario de grande envergadura que debe comprometernos desde nuestro carisma de Anunciación-Encarnación, a valorar la vida de santidad, respuesta al
querer de Dios, que ella nos enseñó y que tiene que estar presente en la vida de la familia de la Anunciación «La eficacia y las
trascendencia de nuestra vida depende siempre de saberle decir si a Dios en ciertos momentos decisivos, porque este es el
gran secreto de la santidad» (Directorio).
Para responder a las inquietudes de cuantos estamos comprometidos con la Causa de la Sierva de Dios les compartimos que
la Positio super vita et virtutibus: elaborada con la asesoría del
Relator Monseñor José Luis Gutiérrez* designado por la Santa
Sede, en la que se presenta la Información, el Sumario de los
testimonios del Proceso, la biografía documentada y el estudio
crítico sobre la heroicidad de las virtudes. Con este trabajo no
sólo se exponen su vida y fama de santidad, sino que se manifiesta la originalidad de su estilo de vida, y se propone como
ejemplo para la vida de los demás. La Positio fue impresa con la
presentación de Monseñor José Luis Gutiérrez y consignada en
la Congregación de las Causas de los Santos, donde debe ser
estudiada por una Comisión de Teólogos consultores, Si la Congregación para las Causas de los Santos aprueba la Positio, el
Santo Padre dicta el Decreto de Heroicidad de Virtudes y la Sierva de Dios pasa a ser considerada Venerable.
Para la beatificación se debe presentar un milagro. Para iniciar
el proceso de examinar el «presunto milagro» que se lleva a
cabo en la Diócesis donde ha sucedido el hecho y donde viven
los testigos, primero debe ser aceptado por los médicos designados en Roma. En el Proceso de examinar el «presunto» milagro debe darse:
1- la presencia de un hecho (la sanación) que los científicos (los
médicos) deberán atestiguar como un hecho que va más allá de
la ciencia .2- la intercesión de la Sierva de de Dios en la realización de ese hecho que señalarán los testigos del caso.

Con la esperanza de reunir las condiciones exigidas para presentar
el «Posible Milagro» nos apoyamos en la oración confiada de cuantos amamos la Causa de la Sierva de Dios, con la certeza de que
este es un camino comunitario, donde nos da seguridad la confianza
que aprendimos de ella: «Sin la confianza todo languidece y se
debilita, no hay entusiamo ni vida» (Espíritu de la Anunciación).
Seguras de la intercesión de Nuestra Madre de la Anunciación,
entregamos a Ella este camino, para que nos ayude a superar las
dificultades. ¡Gracias!
Monseñor José Luis Gutierrez ha concluído por edad, su servicio en la
Congregación de los Santos, la Causa de los Santos, nuestra gratitud se
hace oración, por la ayuda tan valiosa que dio a la Causa en la elaboración
de la «Positio».

Hermanita Alix Mercedes Duarte

A la madre María Berenice
Sierva de Dios
XVI Aniversario de su Pascua.

Mujeres olvidadas y sin apoyos,
la sal empezaba a corromperse,
explotación inmensa a los necesitados:
no formación humana, quién evangelice.
Eran espigas ávidas de calor,
sus frutos no eran lo mejor,
con Buena Nueva y con ardor,
se requería salvar a la mujer.
Desde joven y en sus quijotescos ideales,
pesaba la realidad sobre los mismos,
se requería hacer surcos en trigales
buscando laborantes de compromisos.
Se metió de lleno en el problema:
prostitución, explotación, objeto;

érase el futuro de la fémina
que esperaba a ésta en su momento.
Halló que con voz de aliento-esmero,
motivando frente al trabajo y la vida,
acompañados de celo misionero
eran bálsamo cicatrizante de la herida.
Se postra ante el Sagrario confiada,
de valor y apoyo del Crucificado,
en silencio le dice lo que Él confiaba
y el Espíritu responde a su llamado.
«Lánzate ante tu aventura», le dice,
una voz de Tabernáculo salida
que sólo escucha aquel que tiene
amor inmenso por quien dio la vida.
La contingencia nace con las elegidas
que también habían recibido la llamada,
de entregar su vida consagradas
a servir a Cristo en el necesitado.
Su obra perdura con el tiempo
por ser no humana sino iluminada
de un servicio a la vida consagrada
de niñez, juventud y gentes olvidadas.
Su vivir fue testimonio pleno,
no de imponer sino compartiendo
el Reino de Dios en campos áridos
que han sido abonados con el tiempo.
Sencillez, austeridad y sacrificio
marcan su carisma de fundadora
de muestrario de vida a sus hijas
para servir con caridad en su obra.
La Iglesia reconoce los testimonios
de su intercesión ante el Anunciado,
Sierva de Dios allá en lo celeste
como obrera incansable de lo ordenado.
Guillermo León Gutiérrez Piedrahita
Docente del Colegio La Anunciación - Medellín

