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Palabras del presidente
de la Fundación Betania
El día lunes, 4 de junio mi yerno,
Carlos Marrero, y yo partimos a
EE.UU. para asistir al velorio y
entierro del Reverendo Monseñor
Vicente Puma, un gran amigo
de mi esposa, la Sierva de Dios
María Esperanza y de mi familia.
La ceremonia se celebró el miércoles en la Iglesia de San
Vicente a las 10:45 a.m. en Madison, pueblo en donde nació
Monseñor el 12 de diciembre de 1926, cuatro días después
de mi nacimiento.
Nosotros teníamos una buena relación con Monseñor Puma,
es por eso que me sentí comprometido de ir a despedirlo,
porqué él siempre fue servicial y atento con María Esperanza

cuando estaba enferma. Recuerdo que me llamaba
“hermano feo y calvo”, de forma de cariño. Él era un
hombre que hacía mucha caridad y eso se refleja
en la asistencia de muchas personas a su entierro,
entre ellas un grupo de más de 60 sacerdotes.
En la Santa Misa el obispo de la diócesis habló
bellísimo de él y después John Crimi también.
Nosotros rezamos para que Dios lo perdonara por
sus pecados y pudiera recibir el premio eterno. Al
finalizar el entierro fuimos a un restaurante, ya que
allá existe la costumbre que luego de un acto se va
a comer. El restaurante era en el Hotel Madison, el
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Extracto de mensaje de la
Santísima Virgen a la Sra.
María Esperanza de Bianchini

Fin de semana con el apóstol de Roma, Felipe Neri
¡Sean buenos si pueden!, era la frase que repetía continuamente a su
grupo de jóvenes San Felipe Neri. El día 19 y 20 de mayo el departamento
de la juventud y la Fundación Betania respectivamente, rieron y lloraron
conociendo la vida de San Felipe, llamado también el santo de la alegría
y el apóstol de Roma.

¨Hijita, hijitos: debéis desde
hoy revestiros de espiritualidad
divina, ya que esto os servirá
como fuente de pureza para
llevar una vida ejemplar,
cumpliendo a cabalidad las
obras buenas dedicadas al Señor
[…] ¡ya que toda siembra en su
nombre es luz, verdad y amor!
También el Patriarca San José
intervino diciendo: ¨Yo guardaré
con Jesús y María esta fuente
de amor, para que se salve este
pueblo, ¡porque la familia será la
esperanza de un mundo nuevo!

El santo que prefirió el paraíso antes de ser nombrado cardenal nace
en Florencia en 1515 y vive más de 60 años en Roma, donde muere en
el año 1595. San Felipe durante sus años en Roma se dedicó a formar
un grupo de jóvenes con ternura y humor, acercándolos a la liturgia y
permitiendo que se divirtiesen cantando y jugando. En 1575 su grupo
fue declarado la Congregación del Oratorio por el Papa Gregorio XIII.
La película titulada Preferisco Il Paradiso o “Prefiero el Paraíso” del
director Giacomo Campiotti permitió conocer la alegría y humildad con
que el santo asumía los problemas. La película inicia con un Felipe ya
sacerdote, el cual se presenta ante San Ignacio de Loyola quien lo envía
de misionero a la India, pero todo cambia cuando se da cuenta que su
misión era en Roma, convirtiendo a un grupo de jóvenes extraviados en
unos seguidores del Señor.
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Intensa actividad despliega la Fundación Betania
Durante el pasado mes de mayo fue intensa la actividad
desplegada por la Fundación Betania, tanto en la realización
de charlas de evangelización como en la atención a los
peregrinos que acuden al Santuario de Betania, sin
descuidar la formación espiritual de los propios miembros
de la fundación y su participación en la celebración de
eventos litúrgicos, como lo fue la fiesta de Pentecostés.
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En efecto, hubo tres charlas que se efectuaron en
el Colegio Los Campitos y en el Liceo Los Arcos,
además de la charla pastoral que se acostumbra
celebrar desde octubre de 2004 los segundos
jueves de cada mes en la Capilla Nuestra Señora
del Carmen, de Lomas de la Lagunita, en donde se
lee alguno de los mensajes de la Virgen recibidos
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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.
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Palabras del presidente de la Fundación Betania
mismo donde estuvimos con María Esperanza. Recuerdo que estuvimos en ese hotel tres semanas antes
de que cayeran las torres gemelas en Nueva York.
En esta visita aprovechamos la oportunidad para participar en las reuniones de las comunidades de Betania
X en Williamstown con el padre Cadmus Mazzarella y Betania XI en Haddon Heights con el Padre Timothy
Byerley, ambas en Nueva Jersey. Las reuniones fueron muy simpáticas; me preguntaron bastante, siendo
el punto principal qué iba a pasar en el mundo. Yo no sé nada sobre lo que va a pasar, el único que sabe es
Dios, pero aproveché para dar ciertos tips de mi esposa, la Sierva de Dios María Esperanza.

Misa por el funeral del Monseñor Vicente Puma

El jueves, en Betania X, cuando terminó la reunión general todos los jóvenes se reunieron nuevamente y
estuvimos dos horas y media más hasta las 12:00 de la noche; y el viernes, en Betania XI les hablé de que
se fueran preparando; siempre hay que estar preparados, el Señor sabe si va a pasar algo o no, Él es el
único que sabe; yo no lo sé, pero hay ciertos puntos que indican que uno debe estar preparado.
Yo me siento feliz porque la misión se cumplió perfectamente, y pudimos compartir con nuestra familia
espiritual y con mi nieta, María Vanessa de Schultz, su esposo e hijos.

El Sr. Geo Bianchini frente al cuadro del Monseñor Vicente Puma

Fin de semana con el apóstol de Roma, Felipe Neri
El apóstol de Roma continuamente da ejemplos de cómo comportarse como verdaderos hijos de Dios. Los jóvenes y adultos lloraron al darse cuenta que en
los pequeños detalles es donde está realmente la alegría y la salvación de los seres humanos.
María Esperanza Bianchini, nieta de la sierva de Dios, cuenta que la enseñanza que la conmovió más fue la de la gallina que San Felipe manda a desplumar
a la pareja de italianos, enseñándoles a través de esta forma que así como las plumas no se pueden volver a recoger, igualmente quedan esparcidos los
comentarios negativos que se emiten de alguien.
El fin de semana en compañía del santo de la alegría permitió a los miembros de la Fundación Betania reflexionar acerca de la importancia de cómo
comportarse ante las situaciones de la vida. El día 26 de mayo fue su fiesta y una vez más se recordó al santo querido por la Iglesia.

Intensa actividad despliega la Fundación Betania
por la Sra. María Esperanza que fueron entregados a la diócesis de Los Teques en su
oportunidad y se proyecta algún video sobre Betania o sobre la vida de la Sierva de Dios
María Esperanza.
Asimismo, se atendieron tres peregrinaciones de maestras y alumnos de los diversos
colegios de Caracas y de laicos organizados provenientes de diferentes parroquias del
interior del país, como de la parroquia litoralense de Carayaca y de la vecina población
de Charallave.
Cada vez son más frecuentes estas peregrinaciones que vienen en busca del Santuario
donde apareció nuestra Madre Santísima, bajo la advocación de María Virgen y Madre
Reconciliadora de todos los Pueblos; vienen con la alegría y el entusiasmo de conocer
algo nuevo, así como esa sana curiosidad y expectativa por ver algo celestial. La Virgen
calma y tranquiliza toda su ansiedad al esperarlos con los brazos abiertos, ofreciéndoles
ese Niño precioso que lleva en sus brazos.

Peregrinos visitan el Santuario de Betania

Después de una Misa en el Santuario, de conocer la gruta de la aparición y tomar agua
bendita de la cascada los peregrinos son acompañados por miembros de la Fundación
Betania para hacer un recorrido por las instalaciones de la finca y conocer el museo, el
trapiche, la casa de Loreto y los jardines. El perfume de las flores les da la oportunidad
de contemplar la naturaleza con otro concepto, llenándose de ese amor y esa energía
que se respira en el lugar. Posteriormente se disfruta de un refrigerio y de la proyección
de algún video.
Las gracias que se derraman sobre los asistentes son tan intensas que se van plenos
de gratitud y felicidad, con el deseo de provocar un cambio en sus vidas, y de lograr una
reconciliación con Dios y con sus hermanos que los conduzca por la senda de la verdad
y de la vida que es Jesús, nuestro Salvador.
Rezo del santo rosario en el trapiche
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Virgen de Fátima fue la protagonista del Día de las madres
Los católicos dedican el mes de mayo a la Santísima Virgen María. En Venezuela, como en otros
muchos países, es también el mes en que se celebra el Día de las madres. Este año el 13 de mayo,
fiesta de la Virgen de Fátima, coincidió con el Día de las madres. En esta ocasión la Coral Betania fue
invitada a la Capilla de la Virgen del Carmen a participar en la Santa Misa, junto con Su Excelencia
Monseñor Ovidio Pérez Morales a las 12:00 del mediodía.
La Santa Misa fue dedicada a la Virgen de Fátima. Su Iglesia está ubicada en Portugal, donde la Virgen
se le apareció a tres niños pastores, haciendo hincapié en la importancia del rezo del rosario para la
conversión de los pecadores y del mundo entero. Monseñor Ovidio volvió a recordar la grandeza de
tener a la Madre del cielo y la necesidad de ponernos bajo su protección con el santo rosario.
La coral acompañó la celebración con cantos dedicados a la Virgen Santísima, los cuales hicieron
sentir a los presentes en el cielo. Las madres de las familias pertenecientes a la Fundación Betania
participaron de dicha fiesta, las cuales más tarde salieron a almorzar con sus familiares.
La familia de la Sierva de Dios María Esperanza de Bianchini aprovechó la oportunidad de reunirse
en la casa del Sr. Geo Bianchini, celebrando con un exquisito pasticho, pollo y ensalada. Luego,
se reunieron y hablaron de cosas espirituales, cerrando el Día de las madres con el rezo del santo
rosario.

La Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra

Jornada de salud en Betania de las Aguas Santas
El sábado, 23 de junio de 2012 se llevó a cabo en Finca Betania una “Jornada humanitaria de salud” con el fin de brindarle atención médica totalmente gratuita
a las poblaciones más desfavorecidas de la zona.
Sobre esta labor medico asistencial, el presidente de la Fundación Betania, el Sr. Geo Bianchini, expresó: “Estoy feliz de llegar a estos días maravillosos, es
sólo el inicio de un avance en la construcción de un hospital para poder atender a todas las personas que tengan necesidad; y ésta es una prueba más de la
aplicación del concepto de la caridad y el amor proclamado por nuestro Señor Jesucristo; eso es lo que nos corresponde.”
En esta actividad, programada desde 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., participaron un grupo de médicos; miembros y amigos de la Fundación Betania. También
contó con la colaboración de los jóvenes de la fundación, quienes hicieron turnos para atender y orientar a los asistentes hacia los diferentes servicios
ofrecidos: pediatría, medicina interna y oftalmología. Una vez examinados, los pacientes recibieron sus tratamientos y medicinas de manera gratuita.

Lic. Elssie Behrens muestra modelos de lentes durante
la jornada médica

Pobladores de las zonas aledañas a Betania
en espera de ser atendidos
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Algunos miembros de la Fundación Betania y médicos que
participaron en el operativo de salud
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CAUSA – SRA. MARÍA ESPERANZA

Palabras del vice-postulador
Fiesta de San Pedro y San Pablo

Reflexiones de la Sierva de Dios María Esperanza
sobre los Corazones de Jesús y de María

Queridos miembros de la familia de
Betania:
Este mes tenemos el privilegio de
celebrar una gran solemnidad de la
Iglesia, la fiesta de San Pedro y San
Pablo, el 29 de junio. Este día litúrgico
honra el martirio de los apóstoles Pedro
y Pablo en Roma en el primer siglo del
cristianismo, lo cual se celebra en la
actualidad en la Ciudad Eterna con gran
formalidad. En la noche del 28 de junio,
toda la ciudad se reúne alrededor del río
Tíber, cerca del Castel Sant’Angelo para una exhibición espectacular
de fuegos artificiales. A la mañana siguiente, el Santo Padre ofrece una
hermosa Misa en la Basílica de San Pedro, durante la cual enviste a
los nuevos arzobispos de todo el mundo, con el palio, una prenda de
lana blanca con seis pequeñas cruces que llevan alrededor del cuello,
simbolizando la plenitud de su autoridad episcopal.
Esta fiesta nos hace recordar el sucesor de San Pedro, a quien María
Esperanza siempre tuvo profunda devoción. Hoy, por supuesto, es
el Papa Benedicto XVI, uno de los grandes maestros espirituales de
nuestros tiempos. Siguiendo el ejemplo de la sierva de Dios, unámonos
en la oración y el sacrificio por nuestro amado Santo Padre, mientras él
marcha hacia adelante con valentía llevando el estandarte de nuestro
Señor, en nombre de toda la raza humana. ¡Viva el Papa!
Dios los bendiga a todos,
Padre Tim

“Tú eres Pedro y
sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia”
(Mt 16,18)

Dediquémonos mucho al Corazón
Inmaculado de María y al Corazón de
Jesús, son los Corazones que pueden
hacer mucho por nosotros. El corazón del
hombre todavía en la Tierra está muy duro,
son muy pocos los que lo tienen generoso,
humilde, y que saben corresponder a la
gracia. Entonces, hay que pedirles a Ellos
para que así entremos de lleno a ser fieles
a esa madre la Iglesia […].
Deseo que en sus hogares no falte la
luz votiva al Sagrado Corazón de Jesús
y al Corazón Inmaculado de María, esos
dos Corazones generosos, compasivos,
humildes llenando con alegría, de
suavidad y ternura vuestros corazones. Sí, hermanos, los Corazones de
Jesús y de María… Amen a esos dos Corazones; esa es una advocación
maravillosa […].
Yo siempre les pido a los Corazones de Jesús y de María, pero ahora
ustedes pidan a los Corazones de Jesús y de María en todas sus
necesidades. Yo quisiera que todos ustedes no faltaran nunca [a Misa] –
yo sé que quizás lo hagan – los primeros viernes al Sagrado Corazón de
Jesús y los primeros sábados a la Santísima Virgen María. Es tan bella
esa devoción al Corazón vivo de Jesús con el Corazón Inmaculado de su
Madre pudiendo así sentirse sobrecogidos del aliento divino del Señor y
de su Madre, saliendo airosos en todo momento de todo contratiempo, de
toda tristeza, de todo mal rato que pueda pasar o pueda haber pasado […].
Nuestros hijos tenemos que tenerlos juntos, unidos formando así la gran
Familia de Nazaret en nuestra familia, creciendo y avivando la llama
en nuestro corazón con la llama del Corazón de Jesús, del Corazón
Inmaculado de María, ellos son los que reinan en todos los hogares del
mundo, reinar, reinar en sus corazones y con el Patriarca San José […].
El Corazón de Jesús da la fuerza, el Corazón de María da la dulzura,
la suavidad, la ternura para que sus corazones se encuentren siempre,
siempre unidos al de ellos […].
Corazones de Jesús y de María en un solo Corazón, tened compasión y
misericordia de nosotros.

Ícono de San Pedro y San Pablo

(Extractos de los discursos de la Sierva de Dios entre los años 1993 y
2001.)

Sagrados Corazones de Jesús y de María
Papa Benedicto XVI
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ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE
MARÍA ESPERANZA
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.

Máximas de María Esperanza
Esperanza Bianchini
Dios nos da sus dones, sus siete dones para que esos dones nos
ayuden en la vida acrecentando nuestra fe y pudiendo convivir con
todos los hermanos de la Tierra.
Todos los dones del Espíritu Santo son bellos, pero yo escojo el del
entendimiento, el de la piedad – que es la oración – y el buen consejo
porque los tendrás allí al momento que tú los necesites.

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
En la capilla del Santuario de Betania entregando rosarios (1988)

Datos cronológicos
de la Sra. María Esperanza
• Fue llevada a la pila bautismal el 26 de octubre de 1929 en la
Iglesia San Rafael de Barrancas, estado Monagas. El sacramento
le fue impartido por el padre capuchino Tomás de Gajal. Sus
padrinos fueron la Srta. América Falcón y el Sr. Pedro Jesús Parra,
y los padrinos de poder fueron el Sr. Antonio Planchart y la Sra.
Josefina Planchart
• A los 5 años experimentó su primer encuentro místico con Santa
Teresita del Niño Jesús
• En la Iglesia San Rafael de Barrancas, María Esperanza recibe
su Primera Comunión el día de la Virgen del Carmen

Esposos Bianchini junto al Padre René Laurentin y Monseñor Pío Bello Ricardo (1989)

• El 24 de diciembre de 1933 le fue
impartido el sacramento de la Confirmación
en la diócesis de Ciudad Bolívar por
Su Excelencia Miguel Antonio Mejía, y
su madrina fue la Sra. María Margarita
Heredia de Álvarez
• A los 12 años la familia Medrano se muda
de Valencia a Caracas. María Esperanza se
enferma de bronconeumonía o neumonía
aguda. Tiene la primera visión de la Virgen
bajo la advocación de la Virgen del Valle
y es sanada. La Virgen le dijo que era su
madre, que venía para aliviar su malestar
y le habló de su misión: “Ayúdame a salvar
este mundo que se pierde.”

La sierva de Dios María
Esperanza en su juventud
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La sierva de Dios María Esperanza en Betania (1990)
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COMUNIDADES DE BETANIA

Betania V, Delray Beach, Florida, EE.UU.
Es un honor formar parte de la gran familia de Betania y así compartir
experiencias que nos ayudan a vivir mejor la misión que nos legara la Sra.
María Esperanza del amor sin fin; hermanos que escudados en la fe luchan
por un mañana mejor y tienen un mismo ideal de unidad fraternal.
Betania V nació por la invitación que nos hiciera el Sr. Geo en el año 2008
y tuvo sus orígenes con la Sra. María Esperanza, quien nos hablaba de las
Betanias que algún día existirían en el mundo. Tuve la gracia de conocer a
la sierva de Dios en el año 1995 en una misión a Perú; mi familia vivía en
Caracas, Venezuela, y en julio viajé a Lima y pude ir a todas las iglesias
donde ella se presentó. Fue una atracción instantánea hacia su alma, la cual
estaba llena del amor del Señor y la Santísima Virgen María. Gota a gota
la luz apacible que esparcía fue calando en los corazones de toda nuestra
familia.
En 1996 mi familia se mudó a Buenos Aires, Argentina, y en el año 2000
un grupo de laicos con la bendición de la Iglesia, a través del Padre
Ignacio Racedo, invitó a la Sra. María Esperanza a una “Misión de amor
y reconciliación” en Argentina. Su visita trajo muchos frutos espirituales;
también me habló sobre la necesidad de reunir a las personas para rezar el
rosario diciéndonos que nuestra misión recién comenzaba. Hoy cuando ya
existe Betania V puedo comprender estas palabras.

de mejorar nuestra relación con el Señor, de esforzarnos por la unidad de la
familia, y difundir la devoción y mensajes de la Virgen de Betania. Es así que se
forma la comunidad de Betania V, la cual tiene deseos de crecer en el amor de
Dios y de la Santísima Virgen María, siempre unidos bajo la mirada de nuestra
Santa Iglesia Católica y de nuestro Papa, Benedicto XVI. Todos los que deseen
crecer en este amor y acaten los estatutos de la Fundación Betania, con la
dirección del Sr. Geo Bianchini, serán siempre bien recibidos.
Betania V se reúne una vez al mes en Delray Beach. Participan chicos y
grandes, personas que hablan español, inglés, portugués y francés. Muchas
nacionalidades con un mismo espíritu. Tenemos la dicha de haber contado con
la presencia de algunos miembros de la Flia. Bianchini, del Padre Tim Byerley,
y algunos de sus hijos espirituales que nos hacen sentir la belleza de ser parte
de una sola familia. Los esperamos con los brazos abiertos,
Percy, Julie y toda la familia Cannon

En el año 2002 mi familia se muda nuevamente a los Estados Unidos de
Norte América, a Connecticut; allí pudimos visitar a la familia Bianchini que
se encontraba en Nueva Jersey. En estas visitas pudimos apreciar en la Sra.
María Esperanza sus virtudes heroicas en mayor profundidad. A pesar de
su enfermedad, sin poder caminar, hablando muy bajito y poquito, seguía
transformando los corazones más endurecidos, llenándolos del amor a Dios
y a la Santísima Virgen. Su mirada de amor tocaba las fibras más profundas
de todas las almas con las que tenía contacto.
Después de su muerte, sus frutos continúan. El mayor fruto es la unión de
su familia y muchas personas con tan sólo escuchar de su vida sienten un
gran impulso de fe. En agradecimiento hemos seguido sus consejos, tratado

Comunidad de Betania V en Florida

Betania XIII, Long Island, Nueva York, EE.UU.
En la actualidad estamos tratando de llegar a los grupos de hispanos y de italianos de Long
Island, siendo ambos los principales grupos étnicos de la isla. De hecho, me parece que la
inmigración de tantas familias de habla hispana, provenientes de todas partes del mundo,
una vez que lleguen a conocer a María Esperanza, Sierva de Dios, se van a sentir seguros
de haberse mudado a Long Island.
La fe de estos grupos es fuerte, pero se podría perder si imitan la vida materialista que
Estados Unidos ofrece. Realmente creo que pueden salvar al país de convertirse en uno
olvidado de Dios. Tienen una vida familiar sólida y su juventud da un buen ejemplo de
cómo se debe respetar a los padres.
María Esperanza me dijo en noviembre de 1993 que nuestro grupo, Our Mother Queen of
Peace, tenía la “clave” para mantener viva la fe en Long Island. Yo no sabía qué me quería
decir en aquel momento, pero hoy en día Betania XIII está haciendo su mejor esfuerzo por
hacer realidad esta aseveración.
Miembros de Betania XIII luego de una reunión
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Fino Giordano
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Saludo de Betania VI, Buenos Aires, Argentina

Visita del Sr. Geo Bianchini en el 2009

Durante la reunión semanal

Saludamos con mucho amor a todos nuestros hermanos, a todas las
comunidades de Betania en el mundo. Somos Betania VI, un grupo de más
de veinte familias, situados en Buenos Aires, Argentina.
La visita de María Esperanza junto a su familia y a algunos miembros de la
Fundación Betania a nuestro país en el año 2000 preparó el camino para la
formación de nuestra comunidad. Se formalizó el grupo y nos hemos estado
reuniendo desde febrero del 2008.
Nuestras reuniones comenzaron con una frecuencia quincenal, pero desde
el año 2011 comenzamos a hacerlo semanalmente por pedido de nuestros
miembros. Estas reuniones se han convertido en un aspecto muy importante
de la vida de todos nosotros. En ellas rezamos el santo rosario intercalado
con cantos, y luego desarrollamos los temas del catecismo. Esto ha hecho
que todos nos sintamos parte de una familia, de una red luminosa que nos
ayuda a caminar en el día a día. Los temas se preparan de manera voluntaria
y alternada entre los integrantes del grupo. Los jóvenes son los principales
responsables de la preparación y conducción de la música.
El aumento en la frecuencia de las reuniones nos ha ayudado mucho a
fortalecer la unión y el vínculo fraterno. Compartimos todo desde la oración,

Comunidad de Betania VI rezando el rosario

hasta nuestras alegrías y dificultades.
En las últimas reuniones hemos estado leyendo y reflexionando acerca
del “VII Encuentro Mundial de las Familias”, que se desarrolló en Milán y
que contó con la presencia del Papa Benedicto XVI. Encontramos que este
material ha sido muy rico para nuestras reuniones y que es de gran relevancia
para nuestra comunidad.
Nos ha sido muy útil revisar muchos de los pensamientos y consejos de María
Esperanza, quien profetizó de muchas maneras lo que Benedicto XVI nos
está diciendo hoy a todos como Iglesia.
Estamos muy felices de poder ser parte de la familia de Betania en el mundo.
Nos sentimos muy bendecidos de haber conocido a María Esperanza, a
su familia y de ser parte de la Fundación Betania. Esperamos que con la
ayuda de Dios nuestra pequeña comunidad siga creciendo en el camino que
nuestra mamma querida nos ha mostrado. Nos sentimos muy unidos a todos
ustedes. Que Dios Padre nos siga bendiciendo, unidos en Jesús y María
Reconciliadora de los Pueblos y Naciones.
Mariana y Mike Dover

IGLESIA

Con alegría fieles de todo el mundo celebraron el
95º aniversario de la Virgen de Fátima
El pasado 13 de mayo se conmemoró el 95º aniversario
de la aparición de la Virgen en Fátima, en Portugal. A esta
celebración acudieron miles de fieles que con gran fervor
elevaron oraciones en acción de gracias y realizaron
peticiones a la Virgen.
Esta devoción se origina debido a los hechos ocurridos
entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, cuando tres
niños portugueses fueron testigos de varias apariciones de
la Madre de Dios, quien se presentó bajo la advocación de
la Virgen del Rosario.

Los pastorcitos eran Lucía, Francisco y Jacinta. En sus
apariciones la Virgen les dijo: “Es necesario rezar el
rosario para que se termine la guerra. Con la oración
se puede obtener la paz. Cuando sufran algo digan: ‘Oh
Jesús, lo ofrezco por tu amor y por la conversión de los
pecadores.’”
Este año las ceremonias fueron presididas por Su
Eminencia Gianfranco Cardenal Ravasi, presidente
del Consejo Pontificio de la Cultura, quien en la
homilía central pidió a los creyentes ayudar a los más
desfavorecidos en estos tiempos de crisis.
La Virgen del Rosario de Fátima

www.betania.org.ve / www.mariaesperanza.org
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IGLESIA

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).
Basilica de San Pedro, ciudad del Vaticano, Roma. Italia

AGENDA

Conciertos de la Coral Betania

Viajes

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

Lugar: Sankt Knud Lavars Hus, Haraldsted, Dinamarca
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: Iglesia Santo Tomás Apóstol, La Trinidad
Fecha: 14 de julio de 2012
Detalle: Misa de graduación de los alumnos de 6to grado y 5to año del
Colegio Simón Bolívar
Lugar: Colegio La Salle La Colina, Los Caobos
Fecha: 15 de julio de 2012
Detalle: Misa con motivo del 50º aniversario de graduación de la 4ª
promoción de ex alumnos
Lugar: Capilla Nuestra Señora del Carmen, Lomas de La Lagunita
Fecha: 16 de julio de 2012
Detalle: Celebración del día de la Virgen del Carmen
Lugar: Iglesia La Sagrada Familia de Nazaret, La Tahona
Fecha: 28 de julio de 2012
Hora: 11:30 a.m.
Detalle: Misa de graduación de la Universidad Monteávila
Lugar: Capilla del Cementerio del Este, Caracas
Fecha: 7 de agosto de 2012
Detalle: 8º aniversario de la partida de la Sierva de Dios María Esperanza
de Bianchini

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 Anabella de Bianchini

Eventos
Lugar: Finca Betania
Fecha: 02-10 de agosto de 2012
Detalle: Peregrinación desde Nueva Jersey dirigida por el Padre
Cadmus Mazzarella
Lugar: Finca Betania
Fecha: 03-09 de agosto de 2012
Detalle: Peregrinación de Argentina
Lugar: Finca Betania
Fecha: 4 de agosto de 2012
Detalle: Inauguración del Cenáculo
Lugar: Cementerio del Este, Caracas
Fecha: 7 de agosto de 2012
Detalle: 8º aniversario de la partida de la Sierva de Dios María
Esperanza de Bianchini
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