Testimonio de favores recibidos por la
intercesión de la Sierva de Dios
Madre María Berenice
Tenía 8 años cuando por primera vez ví una Religiosa que me llamó
la atención por su forma de vestir: pregunté a mi mamá de quién se
trataba y ella no supo responderme, luego mi papá me dijo, “sólo sé
que trabajan en las iglesias”. A los diez años soñé viendo entrar a mi
casa varias monjitas con aquel hábito que conocí. A los quince años
volvía a soñar lo mismo y desde ese momento empecé a sentir el
deseo de ser monjita. En mi pueblo estuvieron las Hnas. Guadalupanas
Benedictinas, pero en ese tiempo, pocos días después, mi familia se
trasladó al sitio donde viven las Hermanitas de la Anunciación, San
Juan de Río Coco, con las cuales compartí y trabajé como catequista
de la Parroquia. Las admiraba por su alegría, sencillez, amabilidad,
pero me daba pena preguntarles sobre qué era ser religiosa.
Después de un tiempo me enamoré y quería el matrimonio pues me
ilusionaba pensar en ser esposa y mamá; empecé una vida mundana,
me dediqué a la vagancia con los amigos y amigas, pero después de
un año sentía que algo me faltaba, no me sentía plena, recordaba
aquellos años de cercanía con el Señor. Empecé a pedirle a El que
me iluminara. Regresé donde las Hermanitas, quienes me acogieron y
me animaron a continuar e iniciaron el proceso de acompañamiento.
Todavía con muchas dudas e incertidumbre, me animé a escribir a las
Htas. Provincial y General de las que nunca recibí respuesta, quizás
por las dificultades de correo en este sitio.
Una Hermanita me dio la oración y la foto de Madre María Berenice
y que le pidiera a ella su intercesión ante Dios para que me iluminara;
también le pedí un signo que me ayudara a descubrir y tomar la decisión: en mi casa había una mata de rosas que nunca florecía. Se me
ocurrió pedir que para el 14 de Febrero, día del amor y la mistad en mi
país, esas rosas florecieran. Todos los días observaba la matica pero
siempre sin flores, tarea que realicé hasta el 13 de Febreo. El día 14,
con mucha ansiedad bajé al jardín y para mi sorpresa el palo estaba
lleno de rosas y una inmensa cantidad de botones. Mi reacción fue
ponerme a llorar; ante la presencia de mi mamá sequé las lágrimas,
disimulé y ella me dijo: “tan raro, si ayer no tenía botones este palo,
como es que hoy tiene tantas flores”. Yo no le dije nada.
Al otro día precisamente, la Hta. Marina Esther Ulabarry me envió,
con un delegado de la palabra, una cartica donde me citaba a la casa
para informarme que había logrado comunicarse con la Hta. Lisbeth,
Superiora General, quien me aceptaba a realizar una experiencia,
como Aspirante con las Hermanitas, antes de ingresar.
Todo fue transcurriendo positivamente hasta el 19 de Junio de
2008, cuando viajé a Colombia a continuar mi proceso formativo en
el Postulantado y Noviciado.
Doy gracias a la Sierva de Dios Madre Berenice por haber intercedido ante Dios para que me mostrara el camino a seguir a Jesús
como Hermanita de la Anunciación.
Hta. Rosa Estela Olivas
C.E 358840

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

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

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

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

06 9034763
06 9034763
36860822

Filipinas, Isla de Mindanao

T. Celular:
639194647589

Calle España
Correo Postal Casilla 319

3323695
Santa Cruz.

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
Madre Marìa Berenice mujer de confianza
filial en Dios y en Marìa”
“Marcha del “Acordaos”, homenaje en los 112 años de la Sierva
de Dios”
La Iglesia en el No. 2734 del Catecismo nos enseña que:
“La confianza filial se prueba en la tribulación (cf. Rm 5, 3-5),
particularmente cuando se ora pidiendo para sí o para los
demás. Hay quien deja de orar porque piensa que su oración
no es escuchada. A este respecto se plantean dos cuestiones:
Por qué la oración de petición no ha sido escuchada; y cómo la
oración es escuchada o “eficaz”.
El salmo 1 nos anima a la confianza“Dichoso el hombre que ha
puesto su confianza en el Señor”.
La Sierva de Dios escribe que: “La confianza es la virtud que
más gloria da a Jesús… “Mi confianza en Dios no debe tener
limites…Jesús da en la medida de nuestras confianza”.
Se sentìa urgida a vivir un camino en amor y confianza, que
cultivò desde su hogar, en la Autobiografìa, dice que oraba
en familia el rosario y que: “…desde entonces mi confianza y
amor a mi Madre Santísima no han tenido desmayos, tanto en
lo espiritual como en lo temporal”.
Acudìa Marìa en momentos de dificultad, escribe en sus Libretas Espirituales: “Madre mía, confianza mía, renueva en mi el
valor para no ser vencida; dame confianza pero mucha .María
confianza mía! Muestra que eres mi Madre”.
Buscò dar fuerza a su confianza con un voto, que consigna en
sus escritos:
“Hago voto de Confianza y Abandono para poder cumplir la
Voluntad de mi Dios lo más perfectamente que sea posible…”.
Para esto:
1 Pedir la confianza, desearla como tesoro riquísimo, ya que
ella me lo da todo en el orden espiritual y temporal.
2 En todo momento vivir como sumergida en la misericordia
infinita, en el Poder infinito, en el amor infinito que el Padre
tiene para cada alma como si sola estuviera en la tierra.
3 Si se presenta un temor de cualquier clase y por fuerte que
sea rechazarlo con un acto de confianza en el Sdo. [Sagrado]
Corazón o en mi Dulce Madre.

4 Abandonarme en El como el pequeñito en el pecho de su
madre. Nada pedir, nada rehusar, nada desear sino el amor, el
cumplimiento perfecto de la Voluntad del Amado. Sufrir con los
que sufren sin salir del abandono.
5 Dar a cada deber, a cada asunto la importancia que reclame,
pero con abandono absoluto a lo que El quiera.
6 Señor que sea una nada en tu Todo, una gótica de agua en el
océano infinito de tu amor, por Maria, con Ella, como Ella mi
Mamacita”.
Hay un testimonio del inicio de su servicio pastoral en la educaciòn
de las jòvenes que necesitaba ayudar en el colegio de San Gil
(Santander-Colombia) Asì escribe en la Autobiogrfìa: “Ella, mi Madre
Santísima movió instantáneamente los corazones. Cuando llegó el
mes de María ellas mismas se distribuyeron los días para honrarla
en la sala de clase, se propuso un desafío de confianza y amor a
nuestra Madre y Reina que lograría con su buen comportamiento
todo el mes, al fin del cual la que obtuviera las mejores notas tendría
una estampita de Nuestra Señora con una inscripción.
Cuànto amaba el “Acordaos” oración de San Bernardo, que rezaba
con mucha fe y amor y decía: nos queda la confianza. Cuánto
importa es no perder la confianza!.
Tenemos mucho interès de avanzar en la Causa de Canonización
de la Sierva de Dios y este año celebraremos el 14 de agosto
el cumpleaños 112. Invitamos a prepararle un regalo, con una
“MARCHA DE ACORDAOS”, especie de Teletón, para insistir la
intercesiòn de Marìa en el camino de su glorificación, seguros, de
que “Para Dios nada es imposible” Luc. 1, 35.
Lo importante es orar con mucha fe, con gran confianza, como
ella lo haría.
Si quien lea este Boletín quiere unirse a la “Marcha del Acordaos”
puede comunicar el numero a la Vice Postulación en la Casa
Madre o a esta dirección electrónica: mberenice@epm.net.co Asi
el 14 de agosto se presentará este regalo, como homenaje filial
en el cumpleaños de la Sierva de Dios. Cuántos rezaremos? Nos
lo dice el corazón!
Podremos llegar 3.000.000?
¡Gracias!
Hermanita Alix Mercedes Duarte Roa
Postuladora

Doctrina de la Sierva de Dios
Madre María Berenice
para la Pascua de Resurrección
“¡Aleluya Aleluya es el grito de nuestro
corazón en el hermoso día de la Pascua y
con cuanta razón ya que la Resurrección
de nuestro Cristo amado es la coronación
de su obra redentora, el compendio de
nuestra fe y de nuestra esperanza…
Nuestra pascua se continúa, se intensifica
día a día en la medida de nuestro amor
y de nuestra fidelidad al Celestial Esposo…Nuestra alma no
fue creada para perderse en lo temporal, sino para sumergirse
minuto por minuto en la plenitud de la paz, de la luz, del amor.
Pero amadas hijas, para que nuestra pascua sea permanente,
el Celestial Esposo nos pide la constante muerte a nosotras
mismas y a todo lo creado; esto no es duro cuando se ama,
cuando unidas con nuestra y Reina y Madre buscamos solo a
Jesús como lo hizo Magdalena el día de la Resurrección” ( Cfr.
Circular abril 18 de 1957)
“Aleluya de paz, de luz, de amor resuena hoy en todo los corazones
que han sabido convivir con nuestro Amado Cristo la semana de
humillación y de dolores, que no sabemos comprender ni medir como
humanos, tan limitados. Pero el alma humilde, de ideales sobrenaturales, infinitos que procura hacer una capacidad amplia, con voluntad
firme, la Pascua de Resurrección es un nuevo renacer con El a una
vida nueva, según los propósitos formados en la noche eucarística
del Jueves Santo y al pie de la cruz, en unión con nuestra Madre
Dolorosa. Sí amadas hijas, que estos santos misterios celebrados
en este año con expresión más viva y realidad más conmovedora,
no pasen en nuestra vida como presión, entusiasmo temperamental
del cual queda un vacío No demos importancia a las pequeñeces
del día que por grandes que parezca, desaparecen como la flor del
campo. Así comprenderemos las palabras del Apóstol: “Si habéis
resucitado con Cristo, buscad las cosas del cielo y no las de la
tierra” (Col. 3) y también:”Así como Jesucristo ha resucitado de
entre los muertos es también necesario que nosotros llevemos una
vida nueva. En realidad hijas mías, encontraremos dificultades para
nuestra resurrección espiritual: el orgullo, la sensualidad, el apego
a lo humano, personas, empleos, cosas, casas etc. pero a pesar
de esto confiamos en El que tanto nos ama y todo lo puede.”(Conf.
Abril 20 de 1965)

