Testimonios de favores recibidos por la
intercesión de la Sierva de Dios
Madre María Berenice
María Dolores Roa, viuda y madre de seis hijos vive en Aratoca Santander. Conoció a la Madre maría Berenice porque esta servidora le ha contado
su vida y dado materiales y siempre se encomienda a su valiosa intercesión.
Ella tuvo una caída y se fracturó un brazo, los médicos le diagnosticaron una cirugía, porque el hueso se había astillado por dos partes y de no
hacerlo el brazo no le volvería a servir. Por diversas situaciones no podía
operarse y fue cuando acudió con toda su fe a la intercesión de la Sierva
de Dios Madre María Berenice, le hizo la novena confiada en que ella le
alcanzaría la sanación.
Pronto el brazo cedió, le pasaron los dolores y está totalmente bien
como si no le hubiera sucedido nada. De este favor le damos gracias a
Dios y nos seguimos encomendando a la poderosa intercesión de la Madre
María Berenice.
Hta. Bernarda Tamí Roa
C.C. 43.576.478 de Medellín
Mi nombre es Ana Isabel López Flores, tengo la edad de catorce años.
Yo he conocido la vida y obra de Madre María Berenice, vivo en el Hogar San
José Protector en Nicaragua. En el Hogar hemos llegado a ser hasta cuarenta
niñas, cada una con una dificultad y motivo diferente, el cual el Ministerio de
la Familia o MI FAMILIA, nos ha ingresado en el Hogar. Hoy día son muchas
mis compañeras que ya no están aquí porque MI FAMILIA las ha enviado
de nuevo donde sus familias, pensando que las cosas mejorarán. Son muy
pocas a las que les ha ido bien, las otras continúan sufriendo o contando
con Dios han vuelto al Hogar como es el caso de la compañerita Jéssica,
ella se fue en Diciembre de 2008 después de mas de dos años de estar en
el Hogar a vivir con su papá y hermanos, aunque era muy lindo estar con la
familia a ella no le fue muy bien, de vez en cuando nos comunicamos por
teléfono, manifestando estar aburrida y triste, desencantada de su familia.
Hasta que en los primeros días de Julio de este año mi compañerita se fue
de la casa huyendo de su familia aunque no logró dar con la nueva dirección
del Hogar San José Protector aquí en Managua, dio con personas que le
ayudaron para que no le sucediera nada en la calle.
Estando Jéssica en esas circunstancias, las Hermanitas se enteraron
de que ella había huido de su casa y una de las Religiosas, recordó que el
día 11 de Julio me dijo que rezara mucho porque mi compañerita Jéssica
estaba perdida, quien era mi mejor amiga: yo estaba triste y me dijo rece la
novena a Madre María Berenice por la noche antes de acostarme o a la hora
que yo quisiera y me entregó la oración y que si yo la rezaba con fe antes
de terminarla alcanzaría el favor de que Jéssica volviera. El sábado 18 de
julio antes de terminar la novena yo vi la gloria de Jesús, que escuchó la
oración; yo no lo podía creer cuando miré a Jessica entrar al hogar, estaba
bien no le había pasado nada y comprendí que Madre María Berenice había
escuchado mi oración e intercedió por mí ante nuestro Señor Jesucristo.
Gracias Madre María Berenice.
Ana Isabel López Flórez.

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
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

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
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 9035225
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

Madre María Berenice: Sierva de Dios, como María
El título que damos a Madre María
Berenice, es un lema que ella vive,
como mujer enamorada de Dios; como
consagrada se dedica apasionadamente
a servirlo con humildad y sencillez, se
declara esclava, servidora de Dios. Nunca le puso condiciones a Dios, siempre
estuvo dispuesta a cumplir su voluntad
como María: “He aquí la sierva del Señor;
hágase conmigo conforme a tu palabra”.
(Luc. 1, 38)
Se empeña con pasión a amarlo,
desde un camino de fe que la marcó, pedía
por ejemplo: “Espíritu Santo, por María,
enséñame, como debo hacer en cada cosa
o acción, un Sacrificio de Oblación a mi
Dios” (Cfr. Libreta Esp. 19). A la sierva de
Dios, la marca la oración. Acude a Dios, y
confía totalmente en El. Dios se hizo cargo
de sus necesidades, ¡Cuántos testimonios!.
En la Anunciación ella era la primera en
levantarse y la ultima en acostarse y se le
encontraba delante del sagrario
Sierva de Dios y de María, vive siempre bajo la mirada de
Dios en el reconocimiento de su pobreza y en el incesante himno

de alabanza a Aquel que había hecho en
ella grandes cosas. Contempla y vive la
virginidad de María en el silencio en el que
resonó la Palabra Eterna, “Fiat”, momento
en el que refulge la luz que ilumina a todo
hombre, ella confía y se abandona.
Encontramos que en la Libreta Espiritual
24, pide a Dios: “haz Jesús querido que el
abandono, sea más firme, más intenso el
amor de la entrega. Eres testigo de mis
luchas en este sentido desde el primer
momento; y si quieres que viva este martirio
hasta la muerte, gracias mi Cristo adorado;
pero sin ofenderte, aumentando la caridad, el
amor, como el tuyo, si me lo das, no permitas,
te lo ruego, por amor a tu Madre Santísima,
que consienta en lo más mínimo, en ninguno
sentimiento malo.
Llamar a Madre Berenice Sierva de Dios,
no es solo reconocer un título, es saber
que ella supo, desde su libertad y desde el
encuentro con la Misericordia divina, abrirse
a Dios y a la búsqueda de su voluntad, siendo admirable servidora
de los pobres, los sencillos, los niños, los jóvenes, sin distinción de
razas ni condiciones sociales.

“Aquí estoy” la respuesta de la Sierva a su Señor
Aquí estoy Señor... ¡Cómo quieras! Dónde quiera y lo que
quieras.
Aquí estoy Señor... como la Cananea del Evangelio, anhelando las migajas, que caen de la mesa de los amigos, de los que
te aman, te complacen y pueden cumplir tu Santísima Voluntad.
Aquí estoy Señor… oculto mi miseria e infidelidad en el
Corazón de mi Madre Inmaculada y Dolorosa para que la veas
sólo a Ella y recibas mis súplicas y deseos.
Aquí estoy Señor, con mi Madre para renovarte mi entrega,
con la mayor intensidad posible a una criatura miserable, pero
llevada por la gracia...

Aquí estoy Señor, porque me llamas, me atraes… ¿Qué quieres,
Dueño mío Crucificado? Qué puedo hacer para corresponderte, para
ser siempre un cántico de amor y de dolor ardiente, indecible, a la
“Gloria del Padre, al consuelo de tu Corazón herido, al bien de un
número infinito de seres humanos.
Aquí estoy Señor, nuevamente... Tu sabes también cuanto sufro
por no saber amarte...
Aquí estoy Señor…aunque mi naturaleza se rebele... destruye...
aniquila todo, todo, todo el pecado.
Aquí estoy Señor! “Tu gracia me basta.”

MENSAJE DESDE LA POSTULACION

En el camino con el
“Presunto Milagro”
Confiadas en el apoyo de la oración de cuántos queremos apoyar la Causa de la Sierva de Dios, se trabaja en el
“Presunto Milagro”. Es el caso de Sebastián Vásquez Sierra,
“Disautonomía” quien fue considerado paciente Terminal,
en los años 1996 y 2000 como costa en la historia Cl{nica
y ahora después de orar el joven camina, come de todo
y estudia en la universidad. Confiamos en que se pueda
concretar con los médicos:
1º. Un diagnóstico concreto de la enfermedad.
2º. Clarificar el proceso de la enfermedad a partir de la
historia clínica, que gracias a Dios a la tenacidad de H.
Emma, de Adriana Cardona como Secretaria y la ayuda de
la familia del joven enfermo está recopilada y organizada.
3º. Realizar valoraciones del paciente, por parte de médicos que lo trataron u otros. Neurólogos, Cardiólogos,
Pediatras.
4º. Otros documentos que puedan interesar al caso en línea
médica.
No es fácil este trabajo, la Congregación de las Causas
de los Santos tiene exigencias particulares. Confiamos en
que el Señor manifestará su voluntad, para concretar los
documentos que sean aceptados en la Congregación de los
Santos. Agradecemos la oración confiada y perseverante
que nos alcanzará esta gracias, si es la “Hora de Dios”, para
poder avanzar en el proceso para el reconocimiento de la
Sierva de Dios como Beata. “El Señor lo sabe todo, lo puede
todo y nos ama infinitamente”
Gracias por el apoyo que sentimos cercano, en Cristo
y María,
H. Alix Mercedes Duarte
Postuladora

