Testimonio de favores recibidos por la
intercesión de la Sierva de Dios

Madre María Berenice

En el hogar de Ana de Jesús Alzate Villa, la fe cristina
prevalece en medio de la indiferencia de muchos
seres humanos. En cada rincón de este nicho de
amor se siente la presencia de Dios, como símbolo de
espiritualidad, de sabiduría, de humildad. Anita, mujer
serena, silenciosa, segura del amor del Padre Eterno,
es diagnosticada con una penosa enfermedad, cáncer
de seno.
Durante toda su vida tuvo pruebas difíciles, como estar
durante un largo período en un hospital por múltiples
quemaduras en su cuerpo. Fue una humilde mujer, que
tuvo bajo su responsabilidad a unos pequeños que se
convirtieron en seres humanos capaces de afrontar los
retos de la vida; fue merecedora, además, del cariño y
respeto de las personas con las que trabajó en oficios
varios y de la gran fortuna de tener grandes amistades
con quienes disfrutó el canto.
Su mayor pasión fue la oración. Por esta misma entrega
da su ser a la intercesión de la Madre Berenice, Fundadora de las Hermanitas de la Anunciación, mujer de
inmensas virtudes, y en quien Anita puso toda su fe, su
confianza porque creyó en la experiencia de vida de la
Madre María Berenice. Convencida de que ella con su
intercesión le alcanzaría de Dios la paciencia, la fortaleza y aceptación de una enfermedad dolorosa y fatal.
No pudo ser tan acertada, maravillosa y milagrosa,
la vinculación de la Madre Berenice a este proyecto,
otorgándole a nuestra querida Anita la entereza, la
seguridad y la confianza en Dios, quien todo lo puede
y permitiéndole con su bendición una muerte digna.
María Rincón Granada
C.C. 25094869 de Salamina - Caldas

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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Santa Cruz.
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
“LA MARCHA DEL ACORDAOS”
HOMENAJE A LA SIERVA DE DIOS
EL 14 DE AGOSTO 2010
Esta iniciativa fue acogida por la Familia Anunciata
con mucho amor. La Santísima Virgen recibió una
ofrenda de cuatro millones seiscientos treinta y un
mil seiscientos cuarenta y un Acordados, que depositamos espiritualmente en la tumba de Madre Maria
Berenice este día de su 112 cumpleaños.

ACORDAOS
Confiamos en la intercesión de María, que como
dice San Bernardo, nunca
falta, que Ella nos ayudará
en el camino que hemos
reiniciado para definir
lo del Posible Milagro,
seguras de que
para “Dios nada
hay imposible”
Luc. 1, 37. Gracias por el
apoyo a la
Causa.

La Sierva de Dios
Madre Maria Berenice,
ama y testimonia vivir la Voluntad de Dios
La voluntad de Dios es “buena, agradable y perfecta.” (Romanos 12:2)

La Sierva de Dios vive en constante búsqueda del
querer de Dios y se compromete con voto a vivirla.
Acerquémonos a algunos hechos que lo testimonia, a
partir de la Palabra de Dios-. Por ejemplo recordamos
su interés por estudiar el Evangelio de Juan, el apóstol
amado, muchas veces cita sus palabras: “el que me
ama, será amado por mi Padre, guardará mi Palabra
y Yo le amaré y me manifestaré a él”. (Jn. 14,23)
Ella hace camino para conocer y amar el plan de Dios
en su vida, que inicia en su familia, la primera maestra
es su mamá. En la Presentación Madre Maria Inés
la acompaña en este camino, en el discernimiento
vocacional, cuando quiere irse al Carmelo, según
lo comenta en la autobiografía, Madre María Inés,
refiriéndose a un momento de dificultad escribe: “bebimos” juntas nuestras lágrimas y nos animamos a la
perfecta conformidad, leyendo el abandono a la “voluntad de Dios”, de don Lehodey Benedictino, el único
que nos había enseñado a ambas en tiempos pasados
las “vías de la oración mental” y por su medio Nuestro
Señor nos dio a ambas luces, conformidad y fortaleza.
Admiradora y amante de Santa Teresa, recordaba de
la doctora de la Iglesia “Si queréis, dadme oración, - si
no, dadme sequedad, si abundancia devoción, - y si
no esterilidad - sea viña fructuosa - o estéril... Vuestra
soy, para Vos nací - ¿qué mandáis hacer de mí?”.No
falta Maria. ”Sí, Madre mía dulcísima; desde hoy para
siempre quiero establecer mi morada en vuestro corazón de Madre, allí quiero perder mi propia voluntad,
mis intereses, deseos, preocupaciones, esperanzas,
actividades, penas, alegrías, para no tener sino un
deseo, un interés, una preocupación, una esperanza:

“Cumplir en todo momento la voluntad de Dios” lo más
perfectamente posible, en Ti y con tu mismo amor
sacrificado. (Libret. Espir.6)
Regresa de Francia en 1947 y permanece en Bogotá donde en oración y aceptación generosa de la
enfermedad la prepara el Señor para el resurgir de la
Anunciación. La General de la Presentación con el
Señor Arzobispo Joaquín García Benítez, disciernen
la realidad. Ella cuenta que “Al llegar a Medellín, muy
tranquila con mucho gozo interior…” y a presentarse
donde la Madre General, dice: “La encontré muy amable
y me dijo: Usted debe seguir con la Anunciación. No
comprendí por lo pronto, lo que me decía, Ella repitió:
Se va a ORGANIZAR LA OBRA!.Le contesté inmediatamente; si esa es la voluntad de Dios, pero si hay
algo HUMANO, No puedo volver por ningún motivo. Ya
sabe vuestra Reverencia que no puedo apartarme ni
una LÍNEA de la voluntad de Dios. Me contestó, este
tranquila; “no hay nada en el mundo que sea más
voluntad de Dios!...” Al presentarselas a las Hermanitas
les dice: “AQUÍ LES TRAIGO A SU MADRE y sepan
bien: “que no hay nada más Voluntad de Dios, sino que
sigan en su OBRA”.
En el ejercicio de su misión de gobierno le preocupa
particularmente la toma de decisiones. Busca fuerza
en la oración, segura de que solo El la puede sostener
y animar. Lo confirma la suplica del Cardenal Mercier
que personal y comunitariamente rezaba y con la que se
concluye este acercamiento a la voluntad de Dios en la
Sierva de Dios Madre Maria Berenice. : “Espíritu Santo
alma de mi alma, yo os adoro y os amo. Iluminadme,
fortificadme, consoladme, decidme lo que debo decir y
hacer, dadme vuestra órdenes, os prometo someterme
todo lo que deseáis de mi y acepto lo que permitáis
que me suceda. Quiero únicamente conocer vuestra
Voluntad y cumplirla lo mejor posible. Así sea”

