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Boletín de la
Fundación
Betania

Palabras de la vicepresidenta de la Fundación Betania
Queridos hermanos:
¡La esperanza es lo último que se pierde! Esta es una virtud muy necesaria en los tiempos de grandes calamidades en que vivimos en Venezuela y este
año vivimos con gran esperanza la celebración del 42º aniversario de la aparición de la Virgen de Betania con una hermosa celebración eucarística el 22
de abril, por coincidir su fiesta del 25 de marzo con el Domingo de Ramos. Con este mismo entusiasmo celebramos en abril 39º aniversario de la Fundación
Betania y 37º de la Coral Betania con una santa Misa en la que se renovó el compromiso por la reconciliación de los hombres, luchando por un mundo
de verdadera convivencia para acercar al hombre consigo mismo y a Dios. En esta lucha por la reconciliación, el trabajo incansable de la sierva de Dios
María Esperanza por las almas quedó colmado con la grata noticia del nacimiento de la nueva orden religiosa de las Misioneras de la Reconciliación, en
Nueva Jersey, Estados Unidos, fundadas por el padre Timothy Byerley. Esta es una nueva congregación de mujeres que se entregan a Cristo para traer la
reconciliación con la ayuda de la Virgen María, siguiendo el ejemplo de su fundadora espiritual, la sierva de Dios María Esperanza.
Dios los bendiga,
María Coromoto Bianchini de Marrero

El 39° aniversario de la Fundación Betania
y 37° aniversario de la Coral Betania

La formación de
las Misioneras de la
Reconciliación

3 de Mayo de 1977
11:00 a.m.
Miembros de la Fundación Betania después de la Misa del 19 de abril

El 19 de abril se llevó a cabo la Santa Misa en acción de gracias por el 39° aniversario de
la Fundación Betania y el 37° aniversario de la Coral Betania. El padre Juan Carlos Silva
presidió la celebración eucarística. Durante su homilía señaló: “La Fundación Betania
es una intervención de la misericordia del Señor en esta generación, manifestándose
como una tabla de salvación, de consuelo y de refugio seguro”.
El 19 de abril de 1979 la sierva de Dios María Esperanza de Bianchini constituyó la
Fundación Betania con el objetivo de velar por un acercamiento del hombre con el
hombre y de este con Dios. Dos años más tarde, en 1981, la sierva de Dios animó
a su hija, María Auxiliadora a formar la Coral Betania con el objetivo de evangelizar a
través del canto.

42° aniversario de la
Virgen de Betania

El domingo, 22 de abril de 2018, se llevó a
cabo la celebración del 42° aniversario de la
aparición de la Virgen de Betania, que este
año había coincidido el 25 de marzo con el
Domingo de Ramos y por ello se postergó.

La celebración eucarística fue presidida
por el obispo de Los Teques, Mons. Freddy
Fuenmayor; en compañía del rector del
santuario, el P. Jhonfer Camacho y el
vicepostulador de la causa de beatificación
de la sierva de Dios María Esperanza de
Mons. Freddy Fuenmayor en compañía de
Bianchini, el P. Timothy Byerley, entre otros
los sacerdotes cocelebrantes de la Misa
sacerdotes. La Coral Betania participó con
sus alegres melodías.
El Padre Byerley hizo una reflexión sobre este día señalando que sí era posible
que la humanidad se reconciliara cuando aceptara el Evangelio en su totalidad y a
Jesús como el Salvador, y aplicara el mensaje de reconciliación y unidad fraternal.

María Reconciliadora de Todos
los Pueblos y Naciones

El 9 de abril de 2018 se
efectuó la primera reunión de
formación de las Misioneras
de
la
Reconciliación
en
Merchantville, Nueva Jersey,
Estados Unidos, con el padre
Timothy Byerley.
Las
Misioneras
de
la
Reconciliación es un grupo de
mujeres que desean entregar su
vida al Señor bajo los carismas
de la esperanza, la humildad, el
gozo y el equilibrio. Su deseo
es evangelizar para traer la
reconciliación, con la ayuda
de la Virgen Reconciliadora,
así como tener una vida de
oración para la conversión y
ser ejemplo de unidad fraternal.

Extracto de mensaje de la
Santísima Virgen a la Sra.
María Esperanza de Bianchini

¡Hijita, seguid vuestro caminito
que lo hemos preparado! ¡Hijita,
la obediencia ha de ser la base
de vuestra vida interior para
permanecer en contacto y en
unión con el Señor! ¡Hijitos,
sed muy buenos, espontáneos,
naturales… ello les hará la vida
más tranquila y feliz! ¡Hijita,
hijitos, ayudadme a conquistar
el corazón de todos vuestros
hermanos!

SIERVA DE DIOS MARÍA ESPERANZA
Palabras del vicepostulador
Queridos amigos de Betania:
Nuestro Señor y su Santísima Madre Reconciliadora
de Todos los Pueblos nos han concedido la
gracia de la iniciación de las Misioneras de la
Reconciliación, una congregación religiosa en la
que las Misioneras de la Reconciliación se ofrecen
a Cristo para la reconciliación de la familia humana,
siguiendo el ejemplo de su fundadora, la sierva de
Dios María Esperanza. Ellas anhelan, rezan, dan
testimonio y trabajan por la unidad fraternal que
Cristo aspiró.

Reflexiones de la sierva de Dios
María Esperanza de Bianchini
Encuentro con sacerdotes y religiosas y reunión privada
Residencia de la Flia. Varone, San Isidro, Buenos Aires, Argentina
16 de junio de 2000

Aquellas mujeres solteras que deseen unirse a las Misioneras de la Reconciliación,
para vivir una vida religiosa, deben ponerse en contacto conmigo de manera de
obtener más información.
Este año, el 42º aniversario de la aparición de la Virgen de Betania tuvo lugar el
Domingo de Ramos, por lo que la fiesta se pospuso hasta el domingo, 22 de abril
de 2018. Una vez más, viajé a Venezuela para celebrar en el Santuario de Betania
esta fiesta tan importante, con el obispo Freddy Fuenmayor y otros compañeros
sacerdotes. En una entrevista con los medios de comunicación, expliqué: María
Esperanza fue la persona a la que la Virgen llamó para proclamar y anunciar su
mensaje de reconciliación. Cuando el mundo, Venezuela o cualquier persona
tenga la oportunidad de estudiar su vida descubrirán una nueva forma de seguir
el Evangelio y practicar las virtudes.
Dios los bendiga,
P. Tim Byerley
Vicepostulador

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.
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
•El 19 de abril de 1981, en Caracas fue fundada la Coral Betania por María
Auxiliadora Bianchini, hija de la sierva de Dios María Esperanza, ello como parte
de la labor apostólica de la Fundación Betania.
•El 23 de agosto de 1981 hubo la primera reunión de jóvenes de la Fundación
Betania.
•El 24 de noviembre de 1981 tuvo lugar “La Gran Vinada” en las instalaciones
de la Quinta Campo Claro en la urbanización Campo Alegre, a fin de hacer la
presentación a la prensa de la Asociación Civil Fundación Betania.

Cristo vive entre nosotros, no lo vemos, pero sí lo sentimos, Él nos hace sus llamadas,
se vale a veces de sus sacerdotes para llamarnos al botón que son los que han
estudiado y han dejado al mundo, la vida, todo lo han dejado para consagrarse al
Señor con las religiosas que lo han dejado todo también... pueden aconsejarnos.
Yo diría que estamos aquí para que nos enseñen ellos, los llamados del Señor,
los sacerdotes, las religiosas. Es la base primordial de un ser humano buscar en
ellos el consuelo, la esperanza, la ilusión; y digo la esperanza, porque cuando uno
está atareado, tiene un sufrimiento, una pena, un quebranto se acerca a la Iglesia,
se acerca a los más vecinos que tengamos que son los sacerdotes, que son las
religiosas para contarles nuestras cosas a ellos, porque son los que nos absuelven
de nuestros pecados, y a las monjas como amigas, contarles nuestras tristezas o
angustias que tengamos.
De tal manera, muchachos, jóvenes, cuando tengan alguna pena busquen al
sacerdote; busquen a sus monjas, las muchachas, las jóvenes porque en ellas
encontraremos una mano que nos guiará, nos defenderá, nos consolará para seguir
adelante impulsándonos a los valores morales del hombre de hoy, de la mujer de hoy.

Máximas espirituales de la sierva de Dios
María Esperanza de Bianchini
María con humildad y sencillez se deja ver en todas partes, con la ternura de una
Madre que está llamando a todos sus hijos a la conversión, especialmente a los que ella
quiere que la sigan, que sigan a su Hijo Jesús... los jóvenes llamados al sacerdocio, las
muchachas llamadas al servicio de ser religiosas.
El Señor convive entre nosotros, Él nos toca y Él viene a salvarnos, nos viene a buscar
para que nos refugiemos nuevamente en su Corazón, se vale de sus sacerdotes, de sus
ministros, para darnos su alimento, su Cuerpo místico, ello es lo grande del sacerdote,
ello es la misión del sacerdote recogernos a nosotros y enseñarnos las virtudes de la fe,
esperanza y caridad.
Tenemos que darle calor y amor a todas las comunidades religiosas para que todas ellas
se sientan con su pueblo unidos, nuestro pueblo, Pueblo de Dios.
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COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA

La madre Carmen Rendiles sube a los altares

Betania X y la
ordenación
sacerdotal de dos
de sus miembros
Muchos miembros de Betania X
tuvieron la bendición de presenciar
la ordenación sacerdotal de dos
de sus miembros, el padre Joshua
Nevitt y el padre Anthony Infanti
el sábado, 16 de junio de 2018.
La ordenación se llevó a cabo
en la Catedral de la Inmaculada
Concepción en Camden, Nueva
La ordenación del padre Nevitt y del Infanti
Jersey, EE.UU. Después de la cual
hubo una pequeña recepción en
la que recibimos su bendición. Al día siguiente, el 17 de junio muchos tuvieron
el privilegio de asistir a la primera Misa oficiada por los padres Nevitt e Infanti,
ambas seguidas con sendas recepciones. El jueves, 20 de junio, Betania X
tuvo una gran celebración para que todos nuestros miembros felicitaran a los
padres recién ordenados.
Desde su ordenación, hemos tenido la gran bendición de contar con la
asistencia de estos nuevos sacerdotes a varias de nuestras reuniones en las
que administraron el sacramento de la reconciliación a muchos.
Realmente el Señor y su Madre Santísima han bendecido a nuestro grupo al
poder presenciar estas ordenaciones y por haber tenido la oportunidad de
rezar estos años por estos dos hombres en su viaje al sacerdocio. Tenemos
otros seminaristas en el grupo, por lo que pedimos que nuestra familia de
Betania siempre los mantenga en oración, para que podamos verlos a todos
ordenados en el futuro.
Dios los bendiga,
Carmela Valeno

Beata Carmen Rendiles, fundadora de las Siervas de Jesús

El sábado, 16 de junio de 2018, fue declarada beata en Caracas, Venezuela,
la madre Carmen Elena Rendiles Martínez. La ceremonia fue iniciada por el
excelentísimo cardenal Jorge Urosa Savino, quien pidió a Dios y a la madre
Carmen Rendiles poder superar en paz los problemas del país y lograr la
pronta beatificación del Dr. José Gregorio Hernández.
La Misa de beatificación se realizó en el Estadio Universitario de Caracas
y fue presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los
Santos, cardenal Angelo Amato, quien dijo en representación del papa
Francisco: “Decretamos que la venerable sierva de Dios, María del Monte
Carmelo Virgen, en el mundo llamada Carmen Elena Rendiles Martínez,
fundadora de las Hermanas Siervas de Jesús, quien siguiendo plenamente
la voluntad divina vivió con fidelidad ejemplar la consagración religiosa,
sirviendo a los miembros de su comunidad y a los sacerdotes, a partir de
ahora en adelante será proclamada con el nombre de beata.”
Para los miembros de la Fundación Betania y de la Coral Betania es motivo
de gran alegría la beatificación de la madre Carmen Rendiles, ya que la
coral ha acompañado en varias celebraciones eucarísticas a las Siervas de
Jesús, en la capilla del Colegio Belén.

AGENDA
Conciertos
Capilla Nuestra Señora del Carmen, Lomas de
La Lagunita
2 de abril de 2018; 1:00 p.m.
Santa Misa
Capilla Nuestra Señora del Carmen, Lomas de
La Lagunita
8 de abril de 2018; 12:00 m.
Santa Misa, festividad de la Divina Misericordia
Santuario de Betania
14 de abril de 2018; 6:30 p.m.
Santa Misa, retiro de jóvenes de la Fundación
Betania
Capilla Nuestra Señora del Carmen, Lomas de
La Lagunita
19 de abril de 2018; 7:30 p.m.
Santa Misa, 39° aniversario de la Fundación
Betania y el 37° aniversario de la Coral Betania
Santuario de Betania
22 de abril de 2018; 10:00 a.m.
Santa Misa y concierto, 42° aniversario
de la aparición de María, Virgen y Madre,
Reconciliadora de Todos los Pueblos y
Naciones, con su excelencia Mons. Freddy
Fuenmayor

Residencia La Estancia del Señor, Alto Hatillo
1º de mayo de 2018; 7:00 p.m.
Cantos

2 de junio de 2018; 8:30 a.m.
Santa Misa, Primera Comunión de los alumnos
del Colegio Claret

Iglesia Nuestra Señora de la Caridad del Cobre,
Santa Paula
3 de mayo de 2018; 6:00 p.m.
Santa Misa, festividad de la Santa Cruz, con su
excelencia Mons. José Trinidad Fernández

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San
Josemaría Escrivá de Balaguer, La Tahona
6 de junio de 2018; 4:00 p.m.
Santa Misa, Confirmación de los alumnos del
Liceo Los Arcos

Capilla del Colegio Belén, Los Palos Grandes
9 de mayo de 2018; 4:00 p.m.
Santa Misa, 41° aniversario del fallecimiento
de la beata Carmen Rendiles, con el nuncio
apostólico su excelencia Mons. Aldo Giordano

Oratorio del Colegio Caniguá, La Unión
9 de junio de 2018; 10:00 a.m.
Santa Misa, acción de gracias por graduación y
bendición de anillos

Capilla del Colegio María Auxiliadora, Altamira
24 de mayo de 2018; 5:00 p.m.
Santa Misa, fiesta de la Virgen María Auxiliadora
Iglesia Santa Rosalía de Palermo, El Hatillo
27 de mayo de 2018; 5:00 p.m.
Santa Misa, clausura de las festividades en
honor a la Virgen de Fátima
Seminario Santa Rosa de Lima, El Hatillo
30 de mayo de 2018; 12:00 m.
Concierto, clausura de Jornadas de teología
Colegio Claret, El Hatillo
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Iglesia San Bernardino de Siena, San Bernardino
10 de junio de 2018; 12:00 m.
Santa Misa, festividad de san Bernardino de
Siena
Iglesia San Luis de Gonzaga, Chuao
20 de junio de 2018; 6:30 p.m.
Santa Misa, festividad de san Luis de Gonzaga
Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San
Josemaría Escrivá de Balaguer, La Tahona
26 de junio de 2018; 6:30 p.m.
Santa Misa, festividad de san Josemaría Escrivá
de Balaguer
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AGENDA
Eventos

Peregrinación

Santuario de Betania, Los Rosos de Betania y
Finca Betania
13, 14 y 15 de abril de 2018
Retiro de jóvenes de la Fundación Betania
Finca Betania
6 de mayo de 2018; 1:00 p.m.
Reunión de la Fundación Betania
Iglesia El Buen Pastor, Bello Campo
11, 18 y 25 de mayo; 1°, 22 y 29 de junio de 2018;
9:30 p.m.
Participación de miembros de la Fundación
Betania, atendiendo a personas necesitadas

Residencia La Estancia del Señor, Alto Hatillo
25 de mayo de 2018; 6:30 p.m.
Reunión de jóvenes de la Fundación Betania
Santuario de Betania
3 de junio de 2018; 10:00 a.m.
Santa Misa y procesión con el Santísimo
Sacramento
Finca Betania
3 de junio de 2018; 1:30 p.m.
Reunión de la Fundación Betania

23 de junio de 2018; grupo de los Legionarios
de Cristo y miembros del movimiento Regnum
Christi

Viajes
Betania XVIII, Dalas, TX, EE.UU.
27 de mayo de 2018
Reunión de Betania XVIII con el Sr. Giovanni
Bianchini y la Sra. Anabella de Bianchini
Betania X, Williamstown, NJ, EE.UU.
16 de junio de 2018
Ordenación sacerdotal de los padres Josh
Nevitt y Anthony Infanti

Residencia La Estancia del Señor, Alto Hatillo
23 de mayo de 2018; 4:00 p.m.
Rosario comunitario dirigido por el padre Jesús
Godoy

Betania X, Williamstown, NJ, EE.UU.
21 de junio de 2018
Reunión de Betania X con la Sra. María
Coromoto Bianchini de Marrero y el Sr. Carlos
Marrero

PETICIONES
Peticiones de las comunidades
Oremos, hermanos, por las necesidades de la santa Iglesia y de todo el
mundo, y encomendemos especialmente a nuestros hermanos que tienen
las siguientes necesidades:

En acción de gracias:

Flia. Fernández, Gianna Bonelli, Manina, Lilita Gomes, Flia. Díaz, Norma Varone y
Carolina Pérez.

Por la salud de:

Betania I: Anabella Barrios, Sabrina Murillo, Félix Mora, Santiago, Marisela Larrasabal,
Ricardo Sacannone, Natalia, Sandra, José González, María, Juan Rotger, Génesis,
Luis Luciani, Víctor Limardo, Karina Sánchez, Roberto Yibrin, Valentina Pérez,
Marianela González, Aima, Gloria Hernández, Luz Rodríguez, Luz Cádiz, Isabella
Giambalvo, Leonardo Aroca, Fabiola D´Abreu, Soluraima Luciani Witzy, Esther
Adrián, Mariángel Reis, Beatrice, Elsa Jiménez, Gladys Dávila, Eva, Dulce Barcia,
Jorge Mazloum, Gloria Chávez, Daniel, Jenny, Mariam Chebly, Elba Sánchez, Enrique
Pérez y Regina Rodríguez. Betania VI: Padre Pedro, Gustavo, Catalina, Georgi,
Ignacio, Francisco, Marta, Bautista, Susie y Vicky. Betania VII: Carlos Castañeta,
Marisol y Hugo Rizo. Betania IX: Andrés Barber y Miguel López.

Por los enfermos de cáncer:

Betania I: Benjamín, Gerry, Noemí Gomes, Margarita Pérez, Marbelis Casillas, María
Luisa, Libia Ibarra, Andrés Gandarias, Ana, Sigurd Succar, Egli Dorantes y Eddy.
Betania V: Danila. Betania VI: Fermán Biglione, Fermín, Nico, Mechi, Luis, Diego y
Rosa. Betania VII: Tomás Acero. Betania IX: María Consuelo.

Peticiones por los difuntos:

Betania I: Samir Antakly, Erika Bustamante, César Salazar, Julieta Demian, Graciela
Mauri, Miguel Flores, Jesús Guacaran, Mairenis, María Gómez, Ana Pérez, Jordi,
Mercedes, Gustavo Martin, Carmen, Gustavo Márquez, Yarianny Oropeza, Mario
Delgado, Gabriela Corro, Luis García, Velia, Scarlet Vallejo, Antonio Trigo, Raúl Salas
y Ana Herrera. Betania V: Hna. Ángela Miller. Betania VI: Bernarda y Carlos Uranga.
Betania X: Infanti.

Intenciones urgentes:

Betania I: Ana Souto, Pietro Gebran, Flia. Batista, Liliana Chacón, Mauro Burgos,
Valeria Deiros, Bárbara, Gabriel Peña, María León, Javier Machado, Mónica Luciani,
Beatriz González, Asunción Brasao, Silverio, Linda, Joseph, Rhett, Adam y Daisy.
Betania VI: Lucas Sosa. Betania VII: Blanky.

Intenciones especiales:
·Por toda la Iglesia, el papa Francisco, el papa emérito Benedicto XVI, todos los obispos, sacerdotes y religiosas que forman parte de nuestra familia de Betania, especialmente por los
que trabajan para la causa de María Esperanza.
·Por los religiosos que están perseguidos, por los que están dudando.
·Por la causa de beatificación de María Esperanza y por el padre Timothy Byerley quien la impulsa.
·Por la vocaciones sacerdotales y religiosas.
·Por los gobernantes de todos los países del mundo, y por los que tiene el poder político y económico, para que siempre tengan presente el bien de las naciones.
·Por la paz en el Medio Oriente, Venezuela y en el mundo.
·Por las comunidades de Betania alrededor del mundo.
·Por las familias y por aquellos matrimonios que están en crisis, para que la Virgen Santísima y san José los lleven al camino de la familia de Nazaret.
·Por la Flia. Bianchini para que el Espíritu Santo siempre guíe sus pasos, Dios le regale abundantes gracias, salud y fortaleza para seguir trabajando para Dios y la Virgen Santísima.
Escucha, Padre de bondad, nuestra oración y concede a tus siervos, que confían en Ti, conseguir los dones de tu gracia, conservar el amor en la unidad y llegar con tu misericordia,
después de esta vida, al reino eterno, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén
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