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Palabras del presidente
de la Fundación Betania
Con motivo del 33º aniversario de la Fundación Betania, deseo relatarles
que el Excelentísimo Monseñor Juan José Bernal, director espiritual de la
Sierva de Dios María Esperanza, fue un personaje clave en su creación.
Su Excelencia desde tiempo conocía a la Sra. María Esperanza y notó
que mucha gente la seguía, y le aconseja crear una fundación que diera
apoyo a la Iglesia con el fin de evangelizar.
El 25 de marzo de 1976 se aparece la Santísima Virgen a María
Esperanza y es cuando el Excelentísimo Monseñor da permiso de
impartir los sacramentos en Betania a aquellas personas que vivían en
los alrededores.
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2 APARICION
22 de agosto de 1976
1:30 p.m.
Extracto de mensaje de la
Santísima Virgen a la Sra.
María Esperanza de Bianchini

Peregrinos participaron en la Semana Santa
con la Fundación Betania
Desde el día jueves, 5 de abril de 2012 el Santuario
de la Virgen Reconciliadora de todos los Pueblos fue
visitado por multitudes de peregrinos, los cuales vivieron
la Semana Santa acompañando al Señor; visitando a su
Madre, la Virgen María; y participando de la Santa Misa,
rosarios y meditaciones.
La Fundación Betania participó en dichas actividades
religiosas en el santuario, como también en las que
fueron organizadas de manera privada: la celebración
de la Última Cena, el lavatorio de los pies, el viacrucis,
alabanzas a nuestro Señor, rosarios, cantos de la coral y
la celebración de la Resurrección del Señor, entre otras.
Adicionalmente, el Departamento de la Juventud de la
Fundación Betania, invitó a las personas a conocer más
de su Iglesia y recordar la vida pública de Jesús, organizó
exposiciones y una obra de teatro. Las exposiciones
trataron temas del Catecismo de la Iglesia Católica y la
obra de teatro representó los pasajes más resaltantes de
la vida de Jesús.
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El 19 de abril la Fundación Betania celebró su XXXIII aniversario
y la Coral Betania su XXXI
El 19 de abril es una fecha importante para los miembros de la Fundación Betania y las comunidades de Betania.
Es por eso que el actual presidente de la Fundación Betania, el Sr. Geo Bianchini, invitó a los miembros de Betania
a acompañarlo a la Misa a las 6:30 p.m. en la Iglesia Santa Ana, con motivo de dar gracias al Señor por otro
aniversario de la Fundación Betania y la Coral Betania, además de la celebración del cumpleaños de la directora
de la coral, María Auxiliadora Bianchini de León.

Hijita, cuando todos los hombres
de la Tierra tomen su cruz
amorosamente, ya no habrá más
dolor ni llanto, porque vivirán
resucitando cada día con mi
Amadísimo Hijo en un constante
y vivido:
¡Aleluya, aleluya, aleluya!
Hijita mía, yo deseo que vos
les hagas sentir el valor de
la oración y la importancia
de mi nueva aparición como
Reconciliadora de los Pueblos.

La aparición de la Virgen del
25 de marzo de 1976 junto
con las apariciones en 1984,
en Betania fueron declaradas
por el Obispo, Su Excelencia
Monseñor Pio Bello Ricardo
como auténticas, de carácter
sobrenatural y de origen divino
en su carta pastoral publicada
el 21 de noviembre de 1987.

NOTICIAS BETANIA – VENEZUELA

Palabras del presidente de la Fundación Betania

La Sierva de Dios, con el consejo de su guía espiritual y el mensaje del cielo de crear un grupo de miembros
que contribuyeran con la Iglesia, funda la “Asociación Civil Fundación Betania” el 19 de abril de 1979, en la
Qta. Ave María en la urbanización La Lagunita, en Caracas. La Fundación Betania se estableció como una
asociación civil de carácter social, apolítica y sin fines de lucro.
Es por eso que todos los años celebramos el inicio de un grupo de almas que se unieron para estar al servicio
de la Iglesia y del Señor. Mi llamado es que se preparen porque todos tendrán que ser evangelizadores de
la Palabra de Dios. Este 19 de abril se celebró, como todos los años, yendo a la Iglesia, dando gracias al
Señor; en la Misa la Coral Betania cantó y los miembros de la fundación nos encontramos.

A la izquierda el Excelentísimo Monseñor Juan José Bernal,
director espiritual de la Sierva María Esperanza de Bianchini, a
la derecha la Sra. Bianchini

A todos los miembros de las comunidades de Betania los invito a acompañarnos a celebrar los próximos
19 de abril, para dar gracias de esta realidad a nuestro Señor y a la Virgen Santísima.

Peregrinos participaron en la Semana Santa con la Fundación Betania
Algunos de los peregrinos extranjeros que tuvieron
la oportunidad de involucrarse en estas actividades
fueron la Sra. Patricia Cancelo y Srta. Julia Dover,
ambas de Argentina; además del joven Ryan Terrill,
procedente de Estados Unidos.
De acuerdo a Ryan, cada una de las actividades en
las que participó influyó en gran medida en su vida
espiritual, ayudándole a fortalecerla. Él consideró que
la parte más memorable de la Semana Santa fue la
celebración de la Resurrección del Señor a la luz de
las velas: ¨En el momento en que la coral cantaba y
reflexionábamos sobre cómo Jesús se sacrificó por
nosotros, pude sentir la presencia del Señor.¨
Mientras que Julia afirmó sentirse feliz, y con un gran
compromiso con el Señor de hablarle a los jóvenes
de Él y sobre la importancia de la vida espiritual.
Asimismo expresó que uno de los momentos más
emotivos para ella fue el lavatorio de los pies.
Adoración a Jesús en el Santo Sepulcro

Representación teatral ¨La pasión¨

Entrevista a María Auxiliadora Bianchini de León
La historia del nacimiento de la Coral Betania
Desde que era bebé yo amaba cantar. Recuerdo cuando mis papás me cantaban e intentaba
tararear las canciones. A medida que iba creciendo fui amando más la música; ya a la edad de 4
años tocaba el piano, y todos los invitados de la casa los sentaba a que me escucharan tocar y
cantar. Me la pasaba día y noche cantando, y vivía soñando con ser cantante.
Mis padres, la Sierva de Dios María Esperanza de Bianchini y el Sr. Geo Bianchini, fueron unos
de los promotores de que amara la música. Recuerdo que cuando venían los invitados, nos
ponían luego de rezar a cantar y bailar. Mi mamá me llamaba “mi vocecita de oro” y otras veces
“mi musiquita”. Asimismo me dijo que mi misión sería evangelizar a través de la música.
Mis papás sabían que nosotros [sus hijos] amábamos la música, es por eso que nos compraban
los manuales para aprender a tocar instrumentos y fue así como aprendimos algunos de nosotros
a tocar el cuatro.
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Entrevista a María Auxiliadora Bianchini de León
La historia del nacimiento de la Coral Betania
Cuando ya teníamos más conocimiento de música formamos un grupo
de canto entre los hermanos, e íbamos a las Iglesias a cantar algunos
domingos, durante las Misas. Asimismo asistimos a algunos programas
italianos donde cantamos como familia.
Casi culminando mi bachillerato ingresé al Conservatorio José Lorenzo
Llamozas en Caracas, pero me tuve que retirar ya que no me daba
tiempo con mis estudios. A lo largo de mi juventud participé, y participaron
algunos de mis hermanos, en las corales del Colegio Pompei, Instituto
Experimental Docente, Sociedad de Folklore y Venezuela; así como en
algunos concursos.
Cuando me gradué de bachillerato ingresé en el Conservatorio Juan José
Landaeta en 1980 y me gradué en octubre de 1990. En esta casa de
estudio conocí a la profesora Lucía Guitlitz y al profesor Ángel Sauce,
quienes me enseñaron excelente técnicas de música. Estando en el
conservatorio participé en la Coral Venezuela durante 7 años y trabajé en
el taller de ópera de cámara dirigida.

humildes para que la gracia actúe. Es la responsabilidad de ser humildes y
trabajar con perseverancia para que se vean los frutos.
La Coral Betania lo que desea dar es amor y servicio al Señor. Nuestro objetivo
es darle honor y gloria a Dios, a nuestra Iglesia y servicio a todos los que nos
necesitan para conquistar almas para Dios, a través del canto, el amor y un
ejemplo de familia unida.
La música es un regalo de Dios porque en ella, en su esencia, está la alegría
y la esperanza; no necesita idioma para tocar las almas. Mi mamá me dijo: “La
música es el idioma de Dios, el arte predilecto de Dios.” Así que todo el que
quiera cantar y pertenecer a la Coral Betania necesita primero amar a Dios y
segundo tener muchas ganas de aprender a cantar.
Con amor,
María Auxiliadora Bianchini de León
Directora de la Coral Betania

Mi mamá, luego de un tiempo, me comenta la idea de formar una coral
y me fui animando, y el día de mi cumpleaños, el 19 de abril de 1981, se
funda la Coral Betania. La coral inició con mis hermanas y hermano, y
algunos amigos. Hoy en día es mucho más grande porque se han unido
más miembros.
Todos los días le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de trabajar
en lo que me gusta, sirviéndole a Él. Me siento feliz por el don que me
ha dado que es la música y por poder evangelizar por medio de ella. Me
siento con un gran compromiso, una responsabilidad, y un espíritu de
humildad y de servicio a todo el que se acerque.
Cuando cantamos, el Señor actúa por medio de nosotros y así llega la
gracia a las personas. Nosotros somos un instrumento y debemos ser

Jóvenes del Colegio Claret le confirman su amor a Dios
El domingo, 29 de abril más de 100 jóvenes del Colegio Claret
ratificaron su compromiso con el Señor realizando su Confirmación,
impartida por Su Excelencia, Monseñor Fernando Castro. La Santa
Misa fue concelebrada por el Pd. Ángel Bombín y el Pd. Eugenio
Ortega, y la celebración fue acompañada por los cantos de la Coral
Betania, que permitieron involucrarse más con el acto tan importante.

La Fundación Betania, invitando a los jóvenes a rezar el santo rosario y conocer las
grandes gracias que trae consigo, obsequió a los confirmandos un paquete el cual
contaba con un rosario, los pasos para rezarlo y una estampa de la advocación de la
Virgen Reconciliadora de todos los Pueblos.
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CAUSA – SRA. MARÍA ESPERANZA

Palabras del vice-postulador
Informe de mi visita a Betania
Queridos amigos de Betania:
Me gustaría compartir con
ustedes un informe resumido
de mi visita a Betania, el
pasado mes de marzo.
Tuve la fortuna de estar allí
el 25 de marzo para el 36º
aniversario de la primera
visita de la Virgen María
en Betania. También fue el
día de la Anunciación. La
Fundación Betania estaba
presente, como siempre, y
también los representantes
de Betania XIV, y el de la
Comunidad de Betania más
recientemente fundada, Betania XVII. También tuvimos la bendición
de contar con la presencia de un sacerdote maravilloso que vino de
Detroit llamado: Padre Paul Ballien.
Sucedió como en todas estas grandes fiestas marianas que muchos
venezolanos devotos llenaron la capilla abierta y los alrededores del
santuario, desde la noche anterior del día de la Virgen, para la vigilia
que dura toda la noche. Durante la vigilia hubo varias celebraciones
eucarísticas, horas santas, rosarios, y el canto festivo encabezado por
los sacerdotes y fieles que llegaron para esta ocasión tan especial.
El punto culminante fue la Misa de las 10:00 a.m. del 25 de marzo la
cual fue celebrada en el altar mayor, frente a la gruta, por Monseñor
Freddy Fuenmayor, Obispo de Los Teques. Toda la plaza estaba llena
de gente con sus paraguas para protegerse de la lluvia. La Coral
Betania se ubicó bajo el techo de la capilla junto al altar y participó
durante la Misa con sus cantos. Se trataba de la multitud más grande
que he visto en Betania; siendo ésta otra señal de que la devoción a
la Virgen Reconciliadora de todos los Pueblos y Naciones no se está
perdiendo, sino que cada vez crece más.
Que la Virgen de Betania nos conceda la sanación de las familias y la
unidad fraternal que el mundo necesita con tan desesperadamente.
Dios los bendiga a todos,
Padre Tim
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Carta de la Sra. María Esperanza
En el mes de María
Oda al santo rosario
Hijos, cantemos al Santo Rosario que
nos diera María, Nuestra Madre, para
salvarnos…Cantemos…
¡Oh Rosario Bendito, oh dulce palabra
que trae a los oídos del creyente ecos de
esperanza y de consolación!
¡Oh Rosario Bendito, eres un jardín
delicioso, un descanso del espíritu para
quienes saben sentirte con devoción!
¡Oh Rosario Bendito, cómo sonríe el alma
nuestra y nos embriagas de emoción con
la fragancia de las rosas que van cayendo
al mundo para salvarnos por tu mediación!
¡Oh Rosario Bendito! En vos se formó la
bella plegaria en que el Corazón del amor
de una Madre lo dio todo por sus hijos…

Ave María…
¡Oh Rosario Bendito, no hay devoción más práctica ni más eficaz que tus
cuenticas!
Dice el cantar conocido: ¨Son escaleras para subir al cielo, las almas
buenas, son rosas místicas que guardan el perfume, la música y la ternura
de los cielos, son luces llenas de suavidad y de gracia que van brotando
en el camino oscuro de nuestra vida. ¡Sí, Rosario Bendito, eres Rosario
con cuenticas de pulido marfil, de tosca madera, pero sigues siendo
Rosario, es tu efecto el mismo en el alma de la criatura creyente! ¡Oh
Rosario Bendito, tú eres el que alivias nuestras penas, nos das confianza
y fortaleza, endulzas nuestras lágrimas, nos multiplicas las alegrías, e
infiltras en nuestros corazones la caridad constante para que a nuestros
hermanos perdonemos siempre; eres el remedio de los males y miserias
que podrían haber en nuestras almas; eres el perenne surtidor de la dulce
sonrisa de María, Nuestra Madre Celestial para con nosotros! ¨
¡Oh Rosario Bendito, Nuestra Madre te escogió para que llevaras su
nombre, advocación ésta maravillosa donde el pecador arrepentido se ha
purificado!
¡Oh María, Madre del Rosario!, tu Corazón Inmaculado se ha dado para
que te invocáramos: ¡VIVA EL ROSARIO DE MARÍA!
Extracto de la carta de la Sierva de Dios María Esperanza dirigida a sus
hijos espirituales en Venezuela. Roma, 15 de agosto de 1972.
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ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE
MARÍA ESPERANZA

Máximas de M.E.B.
Máximas espirituales de María Esperanza de Bianchini:

Padre Misericordioso, Tú que bendijiste a María Esperanza con abundantes
dones espirituales a fin de consolar a tu Pueblo, sirviéndote como esposa,
madre y misionera en la promoción de la unidad de la familia y de la
reconciliación de todos los pueblos; Tú que la hiciste figura central de todas
las manifestaciones de la Virgen bajo la advocación María Virgen y Madre
Reconciliadora de todos los Pueblos y Naciones, en Betania; concédenos
seguir su ejemplo de humildad, esperanza y amor incondicional.
Te pedimos por la intercesión de tu amada sierva María Esperanza, que
sanes y reconcilies nuestras familias, y unas fraternalmente a la humanidad
entera.
Particularmente te suplicamos por piedad nos concedas (Se pide la
gracia.) por los méritos y oraciones de tu sierva. Asimismo te suplicamos
humildemente que sea inscrita en el catálogo de los santos, como modelo
universal de las bienaventuranzas.
Todo ello te lo suplicamos conforme a tu santísima voluntad la cual tu sierva
amó hasta el final, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.

¡Felicito a los cantantes!, la gloria que pueden cantar a Dios: “¡Gloria
a Dios en las alturas y a los hombres de buena voluntad! ¡Hosanna,
hosanna! ¡Bendito el que viene en Nombre del Señor!”

Con la aprobación eclesiástica de Su Excelencia, Mons. Paul Bootkoski
Obispo de Metuchen, Nueva Jersey, 4 de diciembre, 2009
Para mayor información o para reportar un milagro ir a:
ww.mariaesperanza.org y/o www.betania.org.ve

Datos cronológicos
de la Sra. María Esperanza
• Nace el 22 de noviembre de 1928 en Barrancas, estado Bolívar,
Venezuela
• En septiembre de 1954 ingresa al Convento de las Hermanas
Franciscanas de Mérida para hacer un ensayo como religiosa, pero le
es revelado que su misión es santificarse en el mundo como esposa
y madre
• El 8 de diciembre 1956 se casa en la Capilla del Coro de la
Inmaculada Concepción en la Basílica de San Pedro en Roma, Italia
con el Sr. Geo Bianchini Giani
• En el período entre octubre de 1957 hasta marzo de 1965 tiene 7
hijos; 6 hembras y 1 varón
• El 25 de marzo de 1976 en Finca Betania, bajo la advocación
de María Virgen y Madre Reconciliadora de todos los Pueblos y
Naciones, ve por primera vez a la Virgen María en este lugar
• En 1991 inicia sus misiones apostólicas. El 22 de octubre de 1991
hace su primera visita nacional al estado Zulia, Venezuela y el 23 de
abril de 1993 su primera misión internacional a Lowell, Massachusetts,
Estados Unidos
• El 7 de agosto de 2004 muere en el Señor en Long Beach Island,
Nueva Jersey, EE.UU
• El 31 de enero de 2010 en Estados Unidos, Nueva Jersey, Metuchen
se abre su causa de de beatificación y canonización
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COMUNIDADES DE BETANIA

Nace Betania XVII en Houma, Louisiana, EE.UU.
La Virgen me llamó [al Sr. Allan Weilert]
a ir a Betania en 1995 a través de la
Página Web Spirit Daily, operada por
Michael H. Brown. Después de leer el
artículo informativo acerca de Betania y
ahora Sierva de Dios María Esperanza,
le dije a mi mamá: “¡Tenemos que ir para
allá!” Dos meses después, cruzamos
el “puente al cielo” y pasamos una
semana recibiendo muchas bendiciones
maravillosas en este lugar de apariciones
aprobadas por la Iglesia.
Nuestra primera peregrinación (13
personas) en su llegada a la gruta se
sorprendió al inmediatamente ver una
nube blanca, en forma de columna
ondulante de como 2 m. por 1 m.
flotando a 1 m. del suelo, justo a la
izquierda de la estatua de la Virgen. De
esta nube caía una sustancia totalmente
desconocida para nosotros que las personas que se había reunido allí llamaba
“escarcha”. Después de varios minutos, la nube desapareció. Esta escarcha,
de color plateado metálico, que supimos era señal de la presencia de la Virgen,
nos cubrió y cayó al suelo alrededor de nosotros.

curación de una mujer que se había fracturado ambas rótulas, y un niño de
7 años que sufría de parálisis congénita de las piernas. No es de extrañar
que la Virgen llama Betania: “¡La nueva Lourdes!”
Quince viajes más tarde, aún me encuentro irresistiblemente atraído por la
presencia palpable y dulce de nuestra Señora, Virgen y Madre Reconciliadora
de los Pueblos y Naciones. Las palabras no pueden describir las gracias
inestimables que han llenado mi vida después de orar en la gruta, conocer
a la Sierva de Dios María Esperanza y a su hermosa familia. Le doy gracias
al buen Dios por haberme llevado allí tantas veces y por las generosas
bendiciones otorgadas con tanta abundancia a los peregrinos.
Betania XVII se formó por iniciativa del Sr. Geo Bianchini y de su hija
Coromoto Bianchini de Marrero, el 27 de marzo de 2012. Nos sentimos
llenos de humildad, honrados y muy contentos de traer con alegría la
espiritualidad de la reconciliación y la unidad a Houma, en Louisiana, [EE.
UU.] y difundir la devoción a la Sierva de Dios María Esperanza.
Betania XVII se reúne todos los martes por la noche a las 7:00 en mi
clínica gratuita, la Clínica Comunitaria de la Divina Misericordia, en 1013
Barrow Street, Houma. Todos son bienvenidos a unirse con nosotros para
orar, meditar y compartir con la comunidad. Para más información, llame al
985/217-6726.

La famosa mariposa azul vino a visitarnos, también en ese viaje, mientras
rezábamos en la gruta. “¡Mira, la mariposa azul!”, exclamé cuando un signo del
tamaño de un plato fue señal de la presencia de la Virgen, volando a mi lado
hacia el bosque. Al reflexionar sobre este encuentro divino, me impresionó que
a pesar de que fue bueno viajar a Venezuela, no teníamos que ir tan lejos para
estar con la Virgen, ya que ella está muy presente en cada Santa Misa. ¿Con
qué frecuencia he buscado a Dios en algún lugar, sólo para escuchar su “voz
todavía leve” dentro de mi corazón?
Otra característica de nuestra primera peregrinación a Betania fueron las
sorprendentes curaciones físicas y espirituales que hemos venido observando
con nuestros propios ojos en la gruta, incluyendo la notable e instantánea

Betania III (Long Beach Island, NJ – EE.UU.)
Betania III tiene el honor de poder contar con la Iglesia “Nuestra Señora de los Pinos” en Manahawkin, en
Nueva Jersey, para nuestra Misa mensual. En junio vamos a celebrar el segundo aniversario de que nos
hayan puesto a la disposición esta Iglesia; su Pastor, Monseñor Ken Tuzeneu conocía a María Esperanza y le
administró los sacramentos cuando ella se residenciaba en Long Beach Island.
Nos estamos preparando para el primer encuentro entre
Betania III y la Misa de la Comunidad de habla hispana, que se
celebrará el 20 de mayo. El Padre Timothy Byerley celebrará la
Eucaristía junto con el Padre Roberto Padilla. También en mayo
habrá la Coronación de nuestra Señora de Guadalupe durante
la celebración de la Misa. Esperamos la asistencia de más de
250 personas.
Bob Dodds
Coordinador de Betania III
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El Ministerio de Nuestra Señora de los Dolores – Betania XVI (Mayo, 2012)
pequeña inspiración, Debbie contactó al Padre Timothy Byerley, y el Espíritu
Santo comenzó a trabajar. El Pd. Tim accedió a ir a Vandalia [Illinois,
EE.UU.] el pasado noviembre y dar un retiro sobre María Esperanza.
Después de mucha oración se estableció que serían 13 personas, entre
miembros de la familia y amigos, los que vendrían de Venezuela.
Si usted ha tenido contacto de primera mano con la familia Bianchini, puede
imaginar el rato tan alegre y bendito que nos esperaba. El amor de Cristo
estuvo presente desde el primer momento en que llegaron, y su paz y
alegría siguen en nuestros corazones. Pudimos acoger a Geo, el patriarca
de la familia; las hijas, María Coromoto y su esposo Carlos, María Gracia
y Samir, y María Auxiliadora; el hijo, Giovanni y Anabella; y sus queridos
amigos. El fin de semana tuvimos la bendición de oír sus testimonios y
percepciones. Fue una bendición especial el canto y concierto que presentó
la Coral Betania.
Al finalizar el fin de semana, Debbie y Vanessa se sintieron impulsadas a
preguntarle al Sr. Geo si el MNSD podría convertirse en una comunidad de
Betania. Tras discernir, la decisión del Sr. Geo fue la de darle la bienvenida
con los brazos abiertos al MNSD.

El Ministerio de Nuestra Señora de los Dolores ofrece retiros mensuales con
el propósito de llevar a los demás un mensaje de esperanza, de sanación y
reconciliación. Este ministerio fue fundado hace 15 años por Debbie Pryor y
Vanessa Keck. Se ha ido desarrollando y actualmente realiza retiros mensuales
con oradores de renombre y sacerdotes que son fieles a la Iglesia y predican la
verdad enseñada por Jesús.
Nuestra afiliación con Betania y María Esperanza comenzó cuando el Espíritu
Santo colocó una pequeña chispa de interés en el corazón de Debbie, quien
sabía de María Esperanza, y su mensaje de esperanza y amor. Con esta

El MNSD abrió su propio centro de retiro, “El Refugio del Remanente” en
abril de 2012. En nuestro centro tenemos el orgullo de mostrar una bella
estatua de la Santísima Virgen que el Sr. Geo le dio a Debbie y a Vanessa,
cuando ellas visitaron Betania. Es una estatua que había sido propiedad de
María Esperanza.
Desde noviembre de 2011, el MNSD ha sido objeto de muchas bendiciones
y consuelos. Hemos diseñado y construido una instalación nueva de 450
m2 en menos de 4 meses. En abril, tuvimos nuestros primeros dos retiros,
siguiendo con la labor de compartir y difundir el mensaje de esperanza y
amor que María Esperanza trajo al mundo.

IGLESIA

Desde el 23 al 29 de marzo
Benedicto XVI visitó Latinoamérica
El Papa Benedicto XVI realizó un viaje apostólico a México y a la República de
Cuba el pasado mes de marzo. Su Santidad recorrió tierras latinoamericanas
alentando y confortando la fe, la esperanza y la caridad del pueblo.
Las diversas jornadas emprendidas por el Sumo Pontífice se destacaron por
el júbilo, el entusiasmo y el calor humano de los sacerdotes, las personas
consagradas y los fieles laicos presentes en cada una de las actividades
públicas. Grandes frutos espirituales fueron cosechados en estas naciones
donde se vivieron momentos de gracia que revitalizaron a la Iglesia.
Como lo afirmó el Sumo Pontífice “deseo abrazar idealmente a todo
el continente, invitando a todos a vivir juntos en la esperanza y en el
compromiso concreto de caminar unidos hacia un futuro mejor […]. Este
viaje a México y a Cuba, gracias a Dios, logró el anhelado éxito pastoral.
Que el pueblo mexicano y el cubano obtengan de él abundantes frutos para
construir en la comunión eclesial y con valentía evangélica un futuro de paz
y de fraternidad.”*
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Del itinerario realizado por el Papa, se verificó principalmente en México
la celebración de la Santa Misa en el Parque Bicentenario de la ciudad de
León y las Vísperas con los obispos de México y de América Latina en la
Catedral de la Madre Santísima de la Luz.
Mientras que en Cuba, se efectuó la Santa Misa con ocasión del 400°
aniversario del hallazgo
de la Virgen de la
Caridad del Cobre, en
la Plaza Antonio Maceo
de Santiago de Cuba, la
visita al Santuario de la
Virgen y la Misa al aire
libre en la Plaza de la
Revolución.
* Vaticano (2012).
Audiencias. 4 de abril de
2012. Tomado el
01-05-2012 de
http://www.vatican.va
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Recordatorio
En el marco de la declaración del Año de la Fe promulgado por Su Santidad
Benedicto XVI, que iniciará el 11 de octubre de 2012 y finalizará el 24 de
noviembre de 2013, invitamos a todos nuestros lectores a continuar con la
edificante lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Con ello se podrá
seguir la inspiración que ha tenido el Santo Padre “de guiar a toda la Iglesia
hacia un período de reflexión y de redescubrimiento de la fe” (Benedicto XVI,
Porta Fidei, no. 4).

AGENDA

Conciertos de la Coral Betania

Viajes

Lugar: Iglesia La Sagrada Familia de Nazaret. La Tahona
Fecha: 19 de junio de 2012
Hora: 4:00 p.m.
Detalle: Confirmaciones de los jóvenes del Liceo Los Arcos

Lugar: Dinamarca. Sankt Knud Lavars Hus, Haraldsted
Fecha: 19-22 de julio de 2012
Retiro: Coram Christo (En la presencia de Cristo)
Tema: La Divina Misericordia de Jesús que nos llevará a los
sacramentos de la Reconciliación y Eucaristía
Detalles: Retiro para jóvenes

Lugar: Catedral de Caracas
Fecha: 8 de julio de 2012
Hora: 10:00 a.m.
Detalle: Ordenación sacerdotal con Su Eminencia Jorge Cardenal Urosa

Eventos
Lugar: Colegio Los Campitos, Instituto Los Samanes
Fecha: Miércoles, 30 de mayo
Detalle: La Fundación Betania dará una charla a 16 maestras que
ofrecen su ayuda a niños sin recursos
Lugar: Finca Betania
Fecha: Sábado, 23 de junio
Hora: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Detalles: II Jornada oftalmológica de salud. Se donarán 100 lentes,
monturas más cristales. Contará con la presencia de 6 médicos oftalmólogos
y personal del laboratorio Foem

Lugar: Israel e Italia
Fecha: 10-24 de septiembre 2012
Detalles: Peregrinación organizada por la Fundación Betania con salida
desde Caracas, Venezuela
Información: Comunicarse lo antes posible con María Coromoto
Bianchini de Marrero y/o Rosa María de Fajardo
Lugar: Vandalia,IL; Nueva Brunswick,NJ; Long Island,NY; EE.UU.
Fecha: 26 de octubre al 3 de noviembre de 2012
Detalles: Conferencia anual de ¨Our Sorrowful Mother’s Ministry¨ y
la Comunidad de Betania XVI. Encuentro con los jóvenes de Rutgers
University. Encuentro con Betania XIII.
Información: Comunicarse con María Coromoto Bianchini de Marrero

Lugar: Liceo Los Arcos
Fecha: 12 de junio de 2012
Detalle: La Fundación Betania dará una charla a los confirmandos del Liceo Los Arcos

Cuadro informativo
Edición: Familia Bianchini y Fundación Betania
Diseño: Kyra Camero y Pedro Jaime Bianchini
Fotografía: Familia Bianchini y Fundación Betania
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