Testimonio de favores recibidos por la
intercesión de la Sierva de Dios
Madre María Berenice
En vida de la Madre María Berenice, salí de la ciudad de Pereira con
cuatro hijos, tres niñas y un niño. Dos de las niñas eran de brazos, la
una porque era bebé de siete meses y la otra de año y medio que no
caminaba por un problema que tenía en una pierna; los dos mas grandes tenían 3 y 7 años respectivamente. Salí de esta ciudad porque
tenía problemas graves con el esposo que hacían difícil la convivencia.
Mi destino fue la ciudad de Medellín porque iba en busca
de una hermana media, religiosa de la comunidad la Asunción. Preguntando por la dirección equivocadamente llegué al convento de
las Hermanas de la Anunciación.
Ya un poco tarde, toqué la puerta y de inmediato me atendió una religiosa, yo le pregunté que si podía hablar con la directora y
cual fue mi sorpresa, inmediatamente salió la Madre Berenice. Ella
vestía el hábito de las hermanas de la presentación, me saludó cariñosamente y muy atenta me oyó mi historia. Tan pronto terminé me
brindó su ayuda sin vacilación. Ubicó mis hijos en una sala cuna de
las Hermanas de la Presentación en el Barrio Boston y me envió con
una religiosa. Me dio el teléfono de la señora Tulia Uribe, hermana
de monseñor Uribe para que me ayudara a conseguir trabajo. Una
vez ubiqué los niños la señora Tulia Uribe me consiguió trabajo en el
Hospital del Ferrocarril de Antioquia.
Gracias a la bondad de Dios y a los favores de la madre
Berenice, me ubiqué en Medellín. La llamé luego para darle las gracias y me contestó que ese era su deber y después ella, por algún
tiempo se interesó por mi suerte. Tengo en mi mente, el recuerdo de
la Madre como una persona llena de mucho amor, con capacidad de
ayuda incondicional al prójimo, la capacidad de conocer la necesidad en los demás y de manera especial cada que la recuerdo me
conmueve su dulzura.
LÍA GONZÁLEZ DE OROZCO
c. c. 21.318.623 de Medellín.
Doy testimonio de la madre María Berenice. Mi novio y yo teníamos
un pequeño almacén el cual intentamos venderlo durante varios
meses, y no fue posible. Me regalaron la oración y comencé a hacerla con mucha fe, pasaron varios meses y la venta del negocio no
ocurría, decidimos rematar la mercancía hasta el 30 de Septiembre
del presente año y daríamos cierre del almacén seguí pidiéndole a la
Madre María Berenice que no nos dejara salir de allá sin que esto
ocurriera y faltando 5 días para cerrarlo apareció el comprador; Doy
gracias a la Madre María Berenice y a Dios por el milagro concebido
y le seguiré haciendo la oración con mucha fe.
Isdoris López Ramírez c.c.
C.C. 25.101.912 de Salamina

Oscar Jaime Vanegas
C.C. 15.960.202 de Salamina

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
Dirección

Colombia:
Bogotá D.C.
Medellín
Cali
Venezuela:
Cua-Estado
Miranda
Ecuador:
Quito
Estados Unidos:
Panamá:
Ciudad de Panamá
Uruguay:
Barros Blancos
Perú:
Lima
Nicaragua
México:
Ciudad de México
España:
Madrid
Italia
Roma-Tivoli
Riano - Roma
Costa de Márfil
Filipinas
Arquidiócesis de
Cagayán de Oro
Bolivia
Parroquia la Merced

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

2440295

Ruta 8 Km. 28

3982231

Pasaje Marcos Dongo 209
Pueblo Libre
Managua C.A. Barrio Bolonia
Frente a la Gobernación

4604638

S. Cruz Acayucán 184

3535950

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

Filipinas, Isla de Mindanao

T. Celular:
639194647589

Calle España
Correo Postal Casilla 319
Santa Cruz.

3323695

22222681

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
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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

Ecos de la Sierva de Dios
Madre María Berenice

Estamos viviendo unos momentos de paciente espera con la
confianza de que Él hará lo que mas conviene al proceso de
Beatificación.

Con motivo del Año Nuevo

La Causa no es de una o dos Hermanitas, ni de un grupo que
trabaja en ella... es de todas y cada una de las Hermanitas
de la Anunciación, de los laicos Anunciatos, de los destinatarios de la misión y obras apostólicas, de quienes la
conocieron personalmente e indirectamente de las personas que han sido objeto de la valiosa intercesión de la Sierva de Dios.
Cuestionemos nuestro apoyo a la Causa de Canonización de
Madre Berenice y preguntémonos:
1 ¿Cómo y cuándo pido a Dios por la Causa?
2 ¿Leo el Boletín trimestral de la Causa?
3 ¿Me intereso por hacer conocer la Sierva de Dios y buscar
que se apoyo de la Causa con oración?
4 ¿Hablo a los niños, a los jóvenes, a las personas con quienes trabajo de la Sierva de Dios?

«…Os deseo a todas, a vuestras familias, las almas
que el Divino Esposo os ha confiado un AÑO NUEVO en el gozo y la paz de nuestro CRISTO, cada
día mas amado y mejor servido.
Que El, por medio de la que es templo y sagrario, el
mas puro y perfecto, de la
Santísima Trinidad, os hundan minuto por minuto en el
misterio del amor y de la luz
que llevamos en el
alma cuando es pura y
humilde»
Madre maría Berenice.
(Conf. Circular de Dic. 30/60).

5 ¿Tengo confianza en el poder intercesor de la Sierva de
Dios.?
6 ¿Pido ayuda a ella para alcanzar gracias de Dios para otras
personas?
7 ¿Me propongo imitar la confianza de la Sierva de Dios al
pedir para mí o para las demás personas favores de Dios?
8 Sé en concreto cómo va la Causa?
9 Qué me gustaría que se hiciera para impulsar la Causa?
10 Qué aportes puedo ofrecer para que la Causa avance? Testimonios de amor a nuestra Fundadora...
Con afecto fraterno,
Hta Alix Mercedes Duarte Roa

Guillermo León Gutiérrez Piedrahita
Docente del Colegio La Anunciación - Medellín

