Testimonios de favores recibidos por la
intercesión de la Sierva de Dios
Madre María Berenice
Sierva de Dios María Berenice, quiero darle las
gracias de todo corazón porque yo Carmen Tulia Uribe
te pedí el favor de que mi nieto se colocara a trabajar. Él
estaba cansado de repartir solicitudes de empleo en todas
partes y no le resultaba trabajo.
Yo lo coloqué en tus manos el 25 de junio del 2006,
el 10 de julio le dijeron que el trabajo ya era un hecho y
comenzó a laborar el día 12 de julio de 2006.
Santa Berenice te doy infinitas gracias por este favor
recibido. “Dios te ha de pagar”.
Carmen Tulia Uribe
C. C. 21.360.867 de Medellín
Durante un tiempo sufrí una alergia en los brazos,
con mucha rasquiña y la vena quedó por fuera, me hacía
llagas y ningún médico me la pudo curar. Vine donde
Madre Berenice, todavía estaba viva y caminaba. Me
hizo unas crucecitas sobre la parte donde tenía alergia,
me dio la seguridad de que el Señor me iba a curar, luego
con una palmadita en la cara me despidió regalándome
su bella sonrisa.
Mari Luz Gómez Gómez, es una sobrinita mía, quien
nació con defectos físicos y un grave problema cerebral.
La trajimos de cinco años donde Madre Berenice, cuando
ella estaba en su silla de ruedas, en el jardín del Cristo
del Convento. H. Dolores, mi tía le contó el problema y le
pidió que intercediera ante el Señor para que se mejorara.
La niña mejoró muchísimo, incluso alcanzó a terminar la
primaria y ya ha estudiado parte del bachillerato.
Esperanza Gómez Parra
C. C. 32.504.326 de Medellín

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

Madre María Berenice, educadora por Carisma
Si preguntamos a Madre María Berenice, ¿quién es un MAESTRO? Seguramente nos diría: es aquel capaz de impregnar en
sus alumnos una huella profunda y trascendente, plena de luz y de
amor, que llene su corazón y le fortalezca, para adelantarse en los
caminos del conocimiento, a través de la experiencia, la interacción,
las relaciones interpersonales. De modo que en la medida en que
los educandos aprenden y crecen, se desarrollen y forjen una conciencia humana acorde a los parámetros espirituales y de ética, que
le sirvan de aliento para darle sentido a la vida en el mundo actual.
Descubramos el carisma de la Sierva de Dios Madre María
Berenice educadora. Por ser el magisterio una profesión realmente
espiritual, que pierde totalmente su sentido sino se le abraza, con la
pasión ferviente del espíritu y se le encamina en los hechos a través
de los sentimientos y actitudes y es aquí donde Madre Berenice se
presenta como educadora, porque en su esencia ella incluye la de
Maestra dado el compromiso con que asume la responsabilidad
de orientar y formar a los niños y a tos jóvenes, promo¬ver nuevas
vocaciones haciendo de su vocación de maestra hecho pleno de
practica de vida.
María Ana Julia desde muy temprano cultiva su vocación de
educadora en el seno de su hogar, junto a su mamá que supo estimular y fortalecer en ella su vocación innata, delegándole el cuidado
de sus hermanos meno¬res a quienes les enseñaba catecismo y
oraciones propias de la época.
Los domingos y los días libres le gustaba jugar a la escuela,
contando para ello con el apoyo de Doña Berenice, quien le asignaba y organizaba un cuarto, le proveía de un banco más alto y una
tarima para que pudiera dominar el grupo y fuera tomando sentido
de autoridad; además de catecismo les enseñaba historia de santos, cantos, juegos y en especial a jugar a ser anacoreta; también
inventaba premios, asignaba calificacio¬nes con el propósito de
darle orden a la actividad lo cual contribuía a que el número de
pequeños alumnos aumentara.
Según Madre María Berenice los juegos le gustaban, porque
compartía con sus alumnos lo que su abuelito le enseñaba; sin
embargo su papá no estaba de acuerdo con ella en estas actividades porque temía que la llevaran a asumir una actitud autoritaria..
Con el propósito de canalizar sus potencialidades su mamá le
matricula en la escueta de doña Pachita, donde rápidamente sobresalía por sus habilidades obteniendo distinciones muy bien vistas por
su madre, pero a las cuales don Antonio José su padre hacia caso
omiso para no despertar en ella sentimientos de vanidad y orgullo.
Luego paso al Colegio de la Presentación, donde curso sus
estudios de primaria y secundaria; en la primaria recibió la orien-

tación de la Madre María Escolástica, quien fuera una de sus grandes
maestras y de quien aprendió las virtudes como la firmeza, la seriedad
y el carácter.
Desarrolla gran afición por la lectura y se lee la obra el cuarto de
hora de Santa Teresa de Jesús, según sus propias palabras este libro
la introduce en el camino de Jesús y crea en ella las condiciones y
disposiciones favorables para afianzar su vocación.
Cursa sus estudios secundarios, cultivando su vocación de maestra
y de religiosa. Una vez ingresa a las Dominicas de la Presentación en
Bogotá, las vivencias adquiridas en la vida de comunidad le hicieron
ver la necesidad de realizar acciones que favorecieran la formación de
las demás aspirantes, tanto desde el punto de vista intelectual como
espiritual, esto hizo que funcionara en ella una doble proyección de
servicio: Educadora - Religiosa.
Vive su experiencia educativa en San Gil, Ubate, Zapoteca, Manizales, Fredonia, Rionegro, Sonsón y posteriormente en la Normal San
Inés, que funda apoyada por Madre María Inés, además abre talleres
y escuelas vocacionales para jóvenes obreras de escasos recursos
sin ninguna formación.
Y es Madre María Inés, su amiga, su maestra, Superiora Provincial
en la Presentación, quien testimonia grandes valores educativos de
Madre Berenice. Dice que la admiraban sus alumnas: “todas, aún las
más disipadas y ligeras se aprovecharon de sus enseñanzas, porque
tenía además entre tantos dones de Dios, el de educadora en alto grado.
Dejó en todos los lugares donde la colocó la obediencia un halo de
virtud y de ciencia pedagógica poco común... Tenía ella habilidades
para todo: ... lo comprobé en las muchas ocasiones…”
Su carisma como Educadora, hace trascender en ella la conciencia
en lo más grande de su sensibilidad; vivió su vocación a plenitud conduciendo el proceso educativo como una relación de dialogo, renovado,
respetuoso que genera desde el principio un encuentro existencial, una
búsqueda de la totalidad del otro y no solamente desde el interés por
transmitir conocimientos, es decir, en el que se busca que se suscite
por excelencia una relación humana de calidad y sensible, un dialogo
espiritual en el que se ponga de relieve la actitud vigilante del maestro,
para mantener y rehacer constantemente la comunicación equilibrada
que cultiva la capacidad de percibir y ser receptivo a los cambios
innovadores que llenan de esperanza y fe. Porque ser MAESTRO es
un acto creador y significa un esfuerzo para enriquecer al mundo de
significación personal.
Para lograr colocar la propia interioridad del hecho educativo sobre
el escenario social en sentido ético moral.
En el ejercicio del carisma religioso y magisterial, fue centro de su

preocupación el fundar Instituciones para dar albergue a niños de
barrios y aldeas pobres, marginados de toda posibilidad educativa.
Su proyección no estuvo circunscrita en un contexto urbano, es
más, su énfasis estaba puesto en privilegiar a las zonas marginadas,
campesinas, rurales de difícil acceso y de manera especial a la zona
del pacífico, para hacer una educación inculturada redimiendo al
afroamericano y destacando los valores y potencialidades que esta
etnia posee.
La Sierva de Dios Madre Berenice, se hace Maestra: en el
amor, en la fe, en la rectitud del espíritu innovador de la veracidad,
de la convivencia, de la bon¬dad, la abnegación y la tolerancia,
con sencillez y humildad, como María, hace trascender el carisma
educativo de la Anunciación.

MENSAJE DESDE LA POSTULACIÓN
En este trabajo del proyecto que mira a la Canonización de
Nuestra Amada Fundadora Sierva de Dios Madre María Berenice,
en el cual nos hemos unido todas sus hijas para rogarle a Dios verlo
hecho realidad, hoy quiero darles a conocer los últimos pasos que
se han dado para iniciar en firme la Apertura oficial del Tribunal que
realizará el estudio y proceso correspondiente a la Arquidiócesis de
Medellín para su consiguiente aprobación en Roma. Nos urge este
paso la fuerza de la oración:
• Organización de la Historia clínica, que fue un trabajo largo de
recolección y selección de todos los documentos de los 9 años
de la enfermedad de Sebastián.
• Informes médicos del pediatra, del neurólogo y de un medico
general.
• Testimonios de los padres, de Sebastian, del párroco y de la
profesora que lo animó a orar, a pedir la intercesión de la Sierva
de Dios.
• Archivo de fotos y documentos personales de la familia.
Este material traducido al italiano, se le presentará el próximo
viernes 8 de abril a la Doctora Rosaio Giampaolo designada por la
Congregación de los Santos para analizar el Presunto Milagro y poder
iniciar el proceso oficial en la Arquidiócesis.
Unámonos para continuar trabajando con amor y humildad en
este compromiso, con el deseo de aportar granitos de arena a la causa
del Reino, en procura de justicia y paz.
Hta. Alix Mercedes Duarte Roa
Postuladora

