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Palabras de la vicepresidenta de la Fundación Betania
Hermanos: Reciban un cordial saludo fraterno y nuestro agradecimiento por sus mensajes de apoyo y oraciones por la situación difícil que está 
enfrentando nuestro atribulado país. La falta de luz, agua, servicios básicos y medicinas; carencia de abastecimiento; la inseguridad; muertes 
y saqueos que se han venido sucediendo en los últimos días nos lleva a recordar las palabras de nuestra sierva de Dios María Esperanza de 
que viviríamos “días de oscuridad, tinieblas, luz, fuerza del espíritu, toma de conciencia”, pero que Venezuela saldría adelante. Que debíamos 
prepararnos con mucha oración y compra de “suficientes alimentos y elementos: lámparas, cocinas de gas, velas, agua limpia pura, equipo 
generador de electricidad, bombas de agua, colchonetas, hamacas, chinchorros, tiendas de campaña, azúcar, café, sal, pan de harina, queso 
llanero, granos, arroz, aceite, mantequilla, diablitos, atún, sardinas, leche en polvo”. Finalmente, aseguró que esta tierra sería “refugio de 
muchos que evacuarán de todos los lugares de la Tierra”. Así que, hermanos, sigamos todos unidos en oración en un sólo corazón con Jesús 
y María, ya que “no hay vencedores ni triunfadores, solo existe el darse las manos para que triunfe la justicia” y la reconciliación.
Dios los bendiga,
María Coromoto Bianchini de Marrero

Jóvenes de la Fundación Betania 
presentes en la JMJ Panamá 2019

43° aniversario de la
Virgen de Betania

Del 22 al 27 de enero de 2019 se llevó a cabo la Jornada Mundial de 
la Juventud en Panamá con el papa Francisco, a la cual asistieron 
un grupo de 28, entre jóvenes y adultos en representación de la 
Fundación Betania, encargados de llevar el mensaje de la Virgen 
Reconciliadora de Todos los Pueblos y de la sierva de Dios María 
Esperanza de Bianchini. En esta jornada la Fundación Betania 
estuvo presente en la Feria Vocacional “Sígueme” ubicada en el 
Parque Recreativo Omar, donde tuvieron la oportunidad de 
evangelizar a través del canto y de la palabra a los cientos de 
personas que se acercaron durante los cuatro días que duró la feria. 
Asimismo, los viajeros asistieron a la ceremonia de apertura de la 
JMJ con el arzobispo de Panamá, al acto con motivo de las palabras 
de bienvenida de los jóvenes al santo padre, al viacrucis en el 
Campo Santa María La Antigua en la Cinta Costera, a la vigilia y a la 
Misa de clausura.Entre muchos llamados del papa, los jóvenes se 
sintieron inspirados a ser “constructores de puentes”.

El domingo, 31 de marzo, en el Santuario de 
Betania se conmemoró el 43º aniversario de la 
primera aparición de la Virgen Reconciliadora de 
los Pueblos, Virgen de Betania. Desde las 8:00 
a.m. comenzó la celebración con la exposición 
del Santísimo Sacramento, Hora Santa, rosario 
con procesión y mariachis.
A las 11:00 a.m. se efectuó la santa Misa 
presidida por el obispo de la diócesis de Los 
Teques, Mons. Freddy J. Fuenmayor, quien 
estuvo acompañado del rector del santuario, el 
padre Jhonfer Camacho. La Coral Betania 
participó con hermosos cantos en honor a la 
Santísima Virgen.
Durante su homilía, Mons. Fuenmayor, 
reflexionó sobre la expresiva advocación de la 
Santísima Virgen en ese lugar como Reconcili-
adora de los Pueblos e invitó a tener una actitud 
humilde ante Dios, reconocer los pecados y 
reconciliarse con Él, con la familia y entre todos. 
Expresó que la Santísima Virgen da e impulsa el 
amor de Dios y el amor al prójimo.
Invitó a encomendarse a la Virgen Santísima 
bajo la advocación de Nuestra Señora Reconcili-
adora de los Pueblos en ese santuario mariano 
donde acuden “a buscar la paz y el amor que 
emana de los brazos abiertos de María, nuestra 
Madre, Madre de Jesucristo, Madre de nuestro 
Señor”.

Retiro en Betania, tiempo de
preparación para la Cuaresma

La familia Bianchini y miembros de la Fundación Betania realizaron 
un retiro en el Santuario de Betania de preparación espiritual para la 
Cuaresma. Oración, Santa Misa, lectura de la Palabra, proyección 
de la película de la vida de santa Bakhita y un hermoso recorrido por 
los diferentes oratorios ubicados en Betania, caracterizaron este 
retiro. El retiro se realizó desde 2 al 5 de marzo de 2019. Fueron 
días cargados de espiritualidad con el fin de salir renovados y 
transitar días de recogimiento con la convicción de que Jesús 
conoce, busca y espera a sus hijos, como dice el santo padre 
Francisco.

Jóvenes de la Fundación Betania llevaron el mensaje de la Virgen Reconciliadora

Virgen Reconciliadora de los Pueblos
en el Santuario Betania

María Gracia Bianchini de Gebran durante recorrido en Betania

25 de marzo de 1976
8:30 a.m.

Extracto de mensaje de la 
Santísima Virgen a la sierva de 

Dios María Esperanza de 
Bianchini

Hijita, aquí me tenéis con mis 
manos enriquecidas de gracias 

y envueltas con los 
resplandores de luz para llamar 

a todos mis hijos a la 
conversión; ¡esta es la semilla 
de gloria que les ofrezco como 
María Reconciliadora de todos 

los Pueblos y Naciones, porque 
vengo a reconciliarles!  

¡Reconciliación es la herencia 
de la fraternidad divina de mi 
Divino Hijo! ¡Hijita, lleva mi 

mensaje a todos, os guardaré 
aquí en mi Corazón desde hoy y 

por siempre!



  Durante la Semana Santa de 1983 la Sra. María Esperanza fue al Santuario Betania, allí 
se le manifestaron los estigmas del Señor. El Viernes Santo a las 2:30 p.m. comenzó a 
rezar el vía crucis, ella se arrodillaba y oraba en cada estación, al llegar a la décimo 
primera estación, en medio de su llanto, se abrió una herida en cada una de sus manos 
de las que brotaba sangre. 
   El 25 de marzo de 1984 un grupo de 150 personas fueron al Santuario Betania invitados 
a participar de la santa Misa oficiada por el padre Juan Augusto Laborem. Entre tanto, 
algunos jóvenes y niños se distrajeron en la explanada y sorpresivamente apareció la 
Virgen. Éstos rápidamente avisaron la novedad al grupo de personas que estaban en la 
finca, todos subieron a la explanada y volvió a aparecer la Virgen pudiendo ser vista por 
todos los presentes. Esa tarde tuvieron lugar siete apariciones. 
 El 1º de noviembre de 1984 nace la primera de los 20 nietos de los esposos 
Bianchini-Medrano. 

Palabras del vicepostulador Reflexiones de la sierva de Dios
María Esperanza de Bianchini

ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN
DE MARÍA ESPERANZA
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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

   Mi Madre María es para todos, mi Madre es tan humilde, generosa y compasiva con 
sus hijos que los quiere recoger, por eso nos viene a reconciliar, a unir para que nos 
amemos, nos soportemos, nos ayudemos mutuamente y vivamos en su Corazón 
aquilatando la fe de nuestros hermanos.
  La Iglesia de Cristo es formación de vida nueva para vosotros en esta era de gran 
revolución espiritual del hombre, pudiendo de nuevo enseñar a los pueblos y naciones a 
que el mandamiento del “amaos los unos a los otros” es luz de Dios, del Padre nuestro 
que está en los cielos.
  Es la hora de la reflexión, la hora en que toda Venezuela, nuestro pueblo, un pueblo 
generoso que canta el gloria a un bravo pueblo que tiene anhelos de vida nueva porque 
vive y siente a su patria realmente, compartiendo entre unos y otros, sirva a una causa 
de amor y ello es para regenerar las células de todos los hombres de la tierra, no de 
Venezuela solamente, sino de quienes desean solidarizar. He aquí, pues, tomémonos de 
las manos y digamos: ¡Ave María, gracia plena! Es el canto de una Madre.

Querida familia de Betania:
A finales de enero, Coromoto, Carlos, Piri, 
Coky, 23 jóvenes de la Fundación Betania y yo 
nos reunimos con el papa Francisco en 
Panamá para la Jornada Mundial de la 
Juventud 2019, en que se reunieron cientos de 
miles de jóvenes de todo el mundo, con una 
fuerte representación de latinoamericanos. 
Pasamos esos días en eventos papales, 
difundiendo el mensaje de Betania y María 
Esperanza en nuestro kiosco, visitando 
iglesias, asistiendo a Misa, caminando por las 
calles de la ciudad de Panamá ondeando la 

bandera venezolana, rezando el rosario, cantando, visitando sitios 
históricos, pasando el rato en centros comerciales, y disfrutando el compartir 
entre nosotros y con jóvenes de países lejanos. Bajo la dirección de 
Coromoto, y la guía acertada de Marco y Luis todo salió de maravilla. Por 
supuesto, los momentos cúspides fueron los dos encuentros cercanos con 
el papa Francisco. Nuestros jóvenes se sintieron profundamente 
conmovidos por toda la experiencia y están ansiosos por embarcarse en 
nuevas misiones, para llevar la palabra de reconciliación y unidad familiar a 
todo el mundo. Que Dios les conceda la oportunidad de expresar su celo tal 
y como ellos desean.
Santa María la Antigua, ruega por nosotros.
P. Tim

Palabras de la sierva de Dios María Esperanza de Bianchini 
Barrio de la etnia guajira, Estado Zulia. Venezuela

Jueves, 24 de octubre de 1991

El amor sana a todas las almas buenas y la Madre de Dios está con 
todos y viene a buscarnos y a curarnos de todos nuestros males físicos 
y espirituales. […] realmente podamos vivir todos unidos como vivís 
vosotros aquí humildes, sencillos, pero con Dios, con el amor de la 
Madre suya que viene a enseñarnos, que viene a evangelizarnos para 
poder, esta juventud crecer, que se desarrolle – estos niños inocentes 
– para todos unirse como se unen los pajarillos chicos y su madre.
Con esto quiero significarles que es la humildad el tesoro más grande, 
no hay otra cosa, la humildad, la sencillez, la espontaneidad, la 
naturalidad; así nos quiere María como somos, con nuestras 
cualidades y defectos, pero tratando de mejorar nuestra vida interior, 
eso que llevamos dentro.
Todos tenemos una llama, un fuego; esa llama, ese fuego tiene que 
crecer como hermanos por la Madre Santa de Cristo Jesús.
He aquí, la Madre suya, esa Madre del cielo que nos viene a buscar 
para alimentarnos con su palabra, con su generosidad, con su bondad, 
con su ternura, con su sencillez, porque sencillez es lo que más la 
Madre quiere.

MÁXIMAS ESPIRITUALES DE LA SIERVA DE DIOS 
MARÍA ESPERANZA DE BIANCHINI

DATOS CRONOLÓGICOS 
DE LA SRA. MARÍA ESPERANZA

 

SIERVA DE DIOS MARIA ESPERANZA  



El legado de la hermana Margaret Sims, 
fundadora de Betania II La consagración a María

de san Luis de Monfort

Mensaje del santo padre Francisco
para la Cuaresma de 2019

El jueves, 21 de febrero de 2019, la fundadora de Betania II, la 
hermana Margaret Catherine Sims, descansó en paz. A través de la 
oración y la ayuda de su madre espiritual, ahora sierva de Dios María 
Esperanza de Bianchini, Betania II se hizo realidad en 1997.
La hermana Margaret se graduó en la Universidad de Framingham. 
Dejó como legado su incansable dedicación como miembro de las 
Hermanas de San José de Boston por 66 años, donde sirvió fielmente 
como maestra, directora y entrenadora en escuelas de Nuevo México. 
Trabajó en el Apostolado Hispánico de la arquidiócesis de Boston y en 
las Casas Oblatas en Natick y Rhode Island, además de haber sido 
muy destacada en el movimiento carismático y como oradora en 
conferencias nacionales.
La hermana Margaret organizó peregrinaciones a Medjugorje y luego 
a Betania, Venezuela, donde conoció a María Esperanza. La sierva de 
Dios fue quien la orientó en la búsqueda del terreno y edificio de 
Betania II, en Medway, MA; un lugar que tiene la misión de tocar las 
mentes y corazones de las personas, iluminar a los jóvenes y ayudar a 
las familias a crecer espiritualmente; un lugar donde los Corazones de 
Jesús y María nos llaman a estar continuamente en servicio. El legado 
de la hermana Margaret continúa en Betania II, un espacio sagrado 
para la oración y encuentros.
Dale, Señor, el descanso eterno y permítele compartir tu infinita gloria.

Los miembros de la Fundación Betania somos en esencia 
marianos. La razón es muy sencilla: Nuestra fundadora, la sierva 
de Dios María Esperanza nos llevó a María desde el momento en 
que tuvimos contacto con ella por primera vez.
De la misma forma, grandes santos como san Luis de Monfort, san 
Maximiliano Kolbe, santa Teresa de Calcuta y san Juan Pablo II, 
entre otros, consagraron sus vidas a María y nos recomiendan a 
todos hacer lo mismo para alcanzar altos niveles de santidad de la 
manera más eficaz y expedita.
Los miembros de la Fundación Betania, siguiendo la fórmula 
monfortiana, se consagraron a María por primera vez en el año 
2015 y desde entonces renuevan su consagración todos los años, 
inclusive hasta más de una vez por año.
Este maravilloso ejercicio mariano es garantía de un encuentro 
profundo con Jesús a través de María.

“La creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de 
Dios” es el título del mensaje del papa Francisco para la Cuaresma 2019, 
donde hace un llamado a la conversión mediante el ayuno, la oración y la 
limosna.
En su palabras el sumo pontífice recuerda que la “Cuaresma del Hijo de Dios 
fue un entrar en el desierto de la creación para hacer que volviese a ser aquel 
jardín de la comunión con Dios que era antes del pecado original.
Que nuestra Cuaresma suponga recorrer ese mismo camino, para llevar 
también la esperanza de Cristo a la creación, que ‘será liberada de la 
esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de 
Dios’, advierte que no dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable.
Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera 
conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y 
dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros 
hermanos y hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos 
nuestros bienes espirituales y materiales.
Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el 
pecado y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora también sobre la 
creación”.*

COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA
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*Francisco. (2019). Mensaje. 04.10.2018. Ciudad del Vaticano. Tomado de:  
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20181004_messa
ggio-quaresima2019.htmlPapa Francisco hizo un llamado a la conversión a través del ayuno, la oración y la limosna



Eventos
Parroquia de la Inmaculada Concepción,
Bronx, Nueva York, EE.UU.
4 de enero de 2019
Fallecimiento del reverendo padre
John LoSasso

Santuario de Betania
19 de enero de 2019;
10:00 a.m.
Santa Misa y primera reunión
del año de la Fundación Betania
 
Residencia La Estancia del Señor,
Alto Hatillo
2 de febrero de 2019;
3:00 p.m.
Reunión de la Fundación Betania
 
Betania IV,
Los Ángeles, California, EE.UU.
17 de febrero de 2019 
Retiro espiritual “Family Healing
& Reconciliation Retreat”
con el padre Timothy Byerley 

Iglesia Santa María Madre de Dios,
Manzanares
19 de febrero de 2019;
4:00 p.m.
Rosario y Santa Misa

Bethany Health Care Center y
Cementerio St. Patrick,
Massachusetts, EE.UU.
25 de febrero de 2019;
9:00 a.m.
Velorio, Santa Misa, exequias y
sepultura de la herman
 Margaret Catherine Sims
 
Finca Betania
1° al 5 de marzo de 2019
Retiro espiritual de la
Fundación Betania en Carnaval,
con reunión de la Fundación Betania
 
Caracas, Venezuela
16 de marzo de 2019
Fundación del equipo de
kickingball Betania

Santuario de Betania y Finca Betania
17 de marzo de 2019;
10:00 a.m. y 2:00 p.m.
Santa Misa y reunión de la
Fundación Betania

Santuario de Betania 
25 de marzo de 2019
43° aniversario de la aparición de
María, Virgen y Madre,
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Reconciliadora de Todos los Pueblos y Naciones, 
con Mons. Georges Kahhale

Santuario de Betania
30 de marzo de 2019; 8:00 a.m.
Retiro espiritual de Cuaresma,
padre Enrique Yanes

Santuario de Betania
31 de marzo de 2019; 8:00 a.m.
43° aniversario de la aparición de María, Virgen y 
Madre, Reconciliadora de Todos los Pueblos y 
Naciones, con Mons. Freddy J. Fuenmayor S.

Peregrinaciones
8 de enero de 2019;
Parroquia Santo Tomás Apostol;
Tucupido, Guárico

19 de enero de 2019;
Grupo de Emaús, Las Mercedes;
familia Díaz-Pérez, Charallave, Miranda

11 de febrero de 2019;
Hermanas de la congregación
Siervas de Jesús,
Carrizal, Miranda

4 de marzo de 2019;
grupos de Emaús,
Los Teques y Charallave, Miranda

Conciertos
Iglesia Santa Ana, La Lagunita
3 de enero de 2019; 6:30 p.m.
Santa Misa
2° aniversario del fallecimiento
del Sr. Geo Bianchini

Pompas Fúnebres Sur América,
Los Palos Grandes
15 de enero de 2019; 9:30 a.m.
Cantos

Aeropuerto Internacional de Tocumen,
Panamá
21 de enero de 2019; 1:00 p.m.
Cantos

Parque Recreativo Omar,
Ciudad de Panamá, Panamá
22 al 25 de enero de 2019
Cantos, Feria vocacional “Sígueme”,
Kiosko de la Fundación Betania
y de la orden religiosa de las
Misioneras de la Reconciliación

Parque Recreativo Omar,
Ciudad de Panamá, Panamá
23 de enero de 2019; 4:15 p.m.
Concierto, tarima de la
Feria vocacional “Sígueme”

Iglesia San José, Casco Viejo, Panamá
28 de enero de 2019; 2:30 p.m.
Canto

 

AGENDA

Iglesia Santa Ana, La Lagunita
31 de enero de 2019; 6:30 p.m.
Santa Misa,
9no aniversario de la apertura de la
causa de beatificación de la sierva de
Dios María Esperanza de Bianchini

Santuario de Betania
11 de febrero de 2019; 11:00 a.m.
Santa Misa y rosario,
festividad de la Virgen de Lourdes
 
Santuario de Betania
4 de marzo de 2019; 6:30 p.m.
Santa Misa

Iglesia Sagrada Familia
de Nazaret y San Josemaría
Escrivá de Balaguer, La Tahona
6 de marzo de 2019; 6:30 p.m.
Santa Misa,
Miércoles de ceniza

Iglesia N.S. de Pompei, Alta Florida
10 de marzo de 2019; 10:30 a.m.
Santa Misa,
Festividad de san Gabriel de la Dolorosa
 
Iglesia San José de los Altos,
San José de los Altos
19 de marzo de 2019; 10:30 a.m.
Santa Misa,
Festividad de san José,
presidida por Mons. Raúl Bacallao

Instituto Universitario AVEPANE, La Tahona
21 de marzo de 2019; 9:30 a.m.
Santa Misa,
Día mundial del síndrome de down

Santuario de Betania
25 de marzo de 2019; 11:00 a.m.
Santa Misa, 43° aniversario de la aparición de 
María, Virgen y Madre, Reconciliadora de Todos
los Pueblos y Naciones, con Mons. Georges 
Kahhale

Cementerio del Este, La Guairita
28 de marzo de 2019; 12:00 m.
Santa Misa 

Santuario de Betania
30 de marzo de 2019; 2:00 p.m.
Santa Misa, 43° aniversario de la aparición de 
María, Virgen y Madre, Reconciliadora de Todos 
los Pueblos y Naciones con el P. Enrique Yanes

Santuario de Betania
31 de marzo de 2019; 11:00 a.m.
Santa Misa, 43° aniversario de la aparición de 
María, Virgen y Madre, Reconciliadora de Todos 
los Pueblos y Naciones, presidida por Mons. 
Freddy J. Fuenmayor S.
 



  Por los enfermos de cáncer: 
Betania I: Oliver Yamuni y Juan Cáceres. Betania IX: María Consuelo, Luis 
Rodríguez, Genrry Scandela, Rafael Cott, Carlos Pérez, Mercedes Pérez, 
Verónica, Francisco, Álvaro, Karen Wetzel, Robert Calzadilla y Elsa Arrieta. 
Betania V: Joanne y Elsa. Betania VI: Benjamin, Alejandra, Tiky Oreilly, 
Alejandro y Mirta Ramil. Betania VII: Gino.
 
  Peticiones por los difuntos: 
Betania I: P. John LoSasso, Muriel Camejo, Lidia Pérez, Maryori Acosta, 
Herminia González, Dilcia Medina, David Díaz, Julen, Kathleen Hart, Tania 
Prado, Hernán Vega, Sofía Sosa, Mauro Pacheco, Mercedes Yovera, Elena 
Pino, Todd Nugent, Tony Fuenmayor, Carmen Delgado y Georges Zalt. 
Betania II: Hna. Margaret Sims. Betania V: Liliana Tirinnanzi.

  Intenciones urgentes: 
Betania I: Dayris Hincapie, Vania Verrati, Luisa Hernández, Manolo Pino, 
Emilio Pino, Fernando Pérez, Mauro Burgos, Jessica Ball, Luisa Andreu, 
Jacqueline Machado, María Martin, Lina Bilreiro, Teresa Colmenares, Coco 
Urrutia y Ofelia Dibos. Betania VI: Rodrigo y Julián Ganzabal. Betania XVII: 
Yamila Pérez.

  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 los venezolanos refugiados en Ecuador, que son víctimas de 
persecuciones por los habitantes de ese país.

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. 

Viajes
Betania V, Delray,
Florida, EE.UU.
12 de enero de 2019
Reunión mensual con la presencia de María Coromoto Bianchini de Marrero 
y Carlos Marrero

Betania II, Medway
Massachusetts, EE.UU.
20 de enero; 17 de febrero de 2019
Reunión mensual con la presencia de María Esperanza Bianchini de Foley y 
James Foley

Jornada Mundial de la Juventud 2019,
Panamá
21 al 29 de enero de 2019
Miembros de la Fundación Betania en santa Misa de apertura de la JMJ, 
presidida por el arzobispo metropolitano de Panamá, monseñor José 
Domingo Ulloa Mendieta; ceremonia de bienvenida al santo padre; víacrucis 
con el santo padre; vigilia con el santo padre; Misa de clausura, presidida por 
el santo padre y compartir en el C.C. Multiplaza por la culminación de la JMJ 
Panamá 2019

Betania XIII,
Long Island, NY, EE.UU. 
22 de marzo de 2019
Reunión mensual con la participación de
María Esperanza Bianchini de Foley y James Foley  
 
Betania II, Medway,
MA, EE.UU. 
24 de marzo de 2019
Reunión mensual con la participación de
María Esperanza Bianchini de Foley y James Foley

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: 
Francisco Yovera, Beatriz González, Katiuska, Ulmaris Soledad, Jéssica 
Ball, Norma Varone, Jacqueline Machado y Flia. Fernández.
 
  Por la salud de: 
Betania I:  Domingo De Abreu, Luz Cádiz, Lucía Stefania, José Flores, 
Gilberto, Teresa Sykora, Carlos Penedo, Guido Valera, Migdalia, Tania 
Prado, Ernesto, Guenis Fajardo, María Concepción, María Guadalupe, José 
Francisco, Gustavo Alfonso, Massimilliano Deana, Isabella Soler, José 
Flores, Jenny, Arnaldo Ponce, José Carreño, Todd Nugent, Agustín Irigoyen, 
Francisco Domínguez, Gonzalo Peña, Louis, Fernando Peña, Estrella 
Benzecry, Madelena y Ana Castillo. Betania V: Diane Santoro. Betania XIII: 
Denise Zekraus.
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