Curación de
María José Cáceres Lamas

Nosotros, LEONARDO ANDRES CACERES FIGUEROA; médico
general y BRISLEY LILIANA LAMUS NIÑO estudio enfermería profesional, y Martha Cáceres, testimoniamos la gracia recibida en MARIA
JOSE nuestra hija y nieta, quien presenta una alergia, luego dermatitis
atópica no especificada, anemia urticaria alérgica, otras dermatitis
atópicas. Llevada al servicio de por presentar vómito le diagnostican
Bacteremia oculta, se complica con fiebre alta asociado a rash cutáneo
generalizado, se sospecha eritema multiforme vs vasculitis en estudio, y
síndrome anémico normocitico, continua una situación, con frecuentes
dolores articulares temperaturas altas que diagnósticos como síndrome
febril de origen desconocido artritis juvenil sistémica, síndrome de mieloproliferativo, síndrome anémico normocitico homogéneo, trombocitos.
La niña continuad presentando temperaturas muy altas(40,y 42º C ) que
no cedían a ningún medicamento.
El hematoncólogo decide hacerle la trasfusión de sangre para
fortalecerla y prepararla para la cirugía del día siguiente. Mientras se
le hace el procedimiento nos dispusimos a hacer una vigilia de oración,
oramos toda la noche seguros de que Dios escucharía nuestras súplicas
por la intercesión de Madre María Berenice. La trasfusión fue un éxito
y no la afectó para nada. Al otro día le hacen la intervención quirúrgica
para extraerle muestras de la médula ósea para establecer el tipo
de leucemia que tenía la niña y de ahí salió bien. No hubo ninguna
complicación, nos quedaba esperar los resultados (15-20 días) porque
había que analizaros en Bogotá. Mientras tanto la bebé seguía
hospitalizada. En un momento instantáneamente la fiebre no volvió,
la niña se desinflamó y las manchas del cuerpo desaparecieron tanto
que los médicos y enfermeras no lo podían creer.
Cuando el especialista trajo unos exámenes que le habían hecho,
los resultados eran muy buenos dijo que debía repetirlos porque posiblemente había un error. Repitieron los exámenes en otro laboratorio.
Estábamos tranquilos, saguros que todo saldría mejor. Que el Señor
había hecho la obra y que Madre Berenice nos acompañaba desde
el cielo. Efectivamente al otro día el Doctor dijo que no se explicaba lo
que había pasado, los resultados habían mejorado tanto que estaban
mejor que antes, pero que había que esperar los resultados de Bogotá
porque en realidad no entendía lo que había pasado. Como la niña
estaba muy bien le dan de alta en el hospital. Esto nos comprueba
que la ciencia médica no pudo hacer nada.
Cuando llegan los resultados de Bogotá el especialista nos llama
para darnos la gran noticia de que nuestra hija estaba totalmente sana
que inexplicablemente no apareció nada en los resultados. Se le ha
continuado realizando exámenes de control y los resultados son mejores
que antes de que la niña estuviera enferma.
Agradecimos a Dios que oyó nuestras súplicas a través de la
intercesión de la Sierva de Dios Madre María Berenice y ofrecimos
Eucaristías para agradecer el favor recibido. Bucaramanga 12 de
agosto de 2011
Leonardo Andres Caceres Figueroa, Brisley Liliana Lamus Niño y
Marta Isabel Figueroa Lozano

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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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

¿Es fácil ser amable?

MENSAJE DESDE LA POSTULACION

La amabilidad en la Sierva de Dios Madre María Berenice
Es fácil reconocer la delicadeza en las personas, que
traduce amabilidad y que es sin
duda amor hecho realidad en la
vida común. Muchas personas
que conocieron a la Sierva de
Dios, admiraban su amabilidad
en el trato. En el Espíritu de la
Anunciación ella define esta
virtud como la “Flor de la caridad y hace que esta sea más fácil, cordial y afectiva”
Cultivar la amabilidad es aprovechar el terreno en el
que nos ha sembrado el Señor: la familia, el círculo de
trabajo, la escuela, la universidad, el grupo juvenil, apostólico; sin duda que el lugar más indicado es la familia la
comunidad. El clima y las condiciones especiales para
hacer florecer la amabilidad piden el abono del amor:
Madre María Berenice es concreta al proponer esta
virtud y dice que no es difícil, solo nos pide “pequeños detalles: delicadeza, constancia y abnegación. Y cuestiona:
“¿Podremos llamar pequeño a lo que contribuye a hacer
más amable, más bella la vida de nuestros hermanos?
Es importante para cultivar la amabilidad pensar
mucho en los demás; observar cómo se encuentran,
interesarnos por lo que les ha pasado, ofrecernos para
ayudarles en lo que puedan necesitar. Una persona
amable se comporta de manera complaciente y afectuosa, se preocupa por lo que el otro pueda necesitar,
hace suyos los éxitos y fracasos. No es fácil ser amable,
pero se puede lograrse con un poco de trabajo interior,
de oración.

La Sierva de Dios sugiere
actos para practicar la amabilidad:
-recibir con bondad y agrado
a los que se nos acerquen, de
cualquier edad o condición; no
permitir que ninguno se aleje con
tristeza, turbación o inquietud.
-Mostrarnos siempre complacientes, deseosos de servir
a quienes necesiten nuestra humilde cooperación, sin
dejarlos en su impotencia o ignorancia.
-Manifestar particular amabilidad y comprensión
con los enfermos y ancianos: escuchar con paciencia
sus quejas, sus repeticiones; darles muestras de afecto
o interés.
-Interesarnos auténticamente por los que nos rodean, sonreír y mostrarles rostro apacible.
.Hacer sentir a una persona que parece acomplejada, que se sienta importante.
¿Qué caracteriza a una persona amable? La escucha de los demás. Sin interrumpirlos, ni recriminarlos de
manera brusca ni violenta. Expresa la disconformidad
sin ofender; destaca las cosas bien hechas de los
demás. Y la palabra preferida que siempre tiene en la
boca es “gracias”.
Y concluyamos con este pensamiento: “No hay peligro de ser ásperos, severos, hacia nuestros hermanos, si
una sonrisa sobrenatural irradia de un corazón amable,
unido a la que es Madre del Amor hermoso, en quien
está toda la gracia del ánimo y de la verdad”

En el próximo Boletín les ofreceremos la “Liga de la Amabilidad”
fundada por la Sierva de Dios que puede unir grupos en la práctica de esta virtud.

En el camino del

“Presunto Milagro”
Apoyadas en el amor providente y misericordioso del
Señor continuamos buscando caminos en el “Presunto
Milagro”. En estos meses se ha recibido orientación y
recogido informes médicos y valoraciones con esperanza
de que aporten los elementos necesarios para configurar
con exactitud científica el hecho presuntamente milagroso
atribuido a la intercesión de la Sierva de Dios.
Agradecemos a todas las personas que nos han colaborado en este difícil camino con la oración, a quienes
nos han asesorado, a los doctores que aportaron los
informes o valoraciones médicas que se deben presentar
en Roma.
Este es un camino que pide tiempo, paciencia y sobre
todo mucha fe, seguimos el camino apoyadas en la acción
providente de Dios seguras que podremos solucionar las
dificultades normales que se puedan presentar.
Hta. Alix Mercedes Duarte R.
Postuladora

