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Palabras de la vicepresidenta de la Fundación Betania
Queridos hermanos: 
Un año más que hemos concluido con salud, paz y la alegría de la misión cumplida, para poder decir como el Evangelio de san Lucas capítulo 
17, versículo 10: “Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos.” Aprovechemos para tomarnos un tiempo de reflexión de 
manera de formar propósitos claros, que nos sirvan de guía en este año que comienza. Me tomo la libertad de sugerir:
1. Servir en Nombre del Señor.
2. Dar gracias a Dios en todo momento.
3. Fortalecer los cuatro pilares que nos dejó nuestra sierva de Dios María. Esperanza: oración, meditación, sacramento de la penitencia y 
Eucaristía.
Que Dios nos bendiga y podamos servirle como embajadores de la reconciliación,
María Coromoto Bianchini de Marrero

La humildad es el puente de cristal 
que nos conduce al cielo

Ser humilde de corazón fue siempre la cualidad y el mensaje 
que acompañó a la sierva de Dios María Esperanza de 
Bianchini, mensajera de la Virgen de Betania, cuya fecha de
nacimiento se recordó el 22 de noviembre.
Su frase célebre fue: “La humildad es el puente de cristal 
que nos conduce al cielo.” El padre Timothy Byerley, en su 
libro “María Esperanza y la gracia de Betania” asegura: 
“María Esperanza sinceramente creía que era indigna ante 
Dios, se consideraba una gran pecadora y así lo manifestó 
abiertamente al confesar sus faltas ante todos. Siempre 
buscó alcanzar un grado más elevado de humildad.” *

* Byerley, Timothy. (2014). María Esperanza y la gracia de Betania. 
Cherry Hill, EE.UU: Mary Mother Reconciler Foundation.

Los días 2 y 3 de noviembre de 2019, miembros de la 
Fundación Betania y el padre Orlando González 
realizaron un retiro espiritual en el Santuario Betania. 
Fue un fin de semana caracterizado por la meditación y 
contemplación, cantos, palabras y oraciones en unión 
con Dios y la Santísima Virgen.
El sábado, 2 de noviembre los presentes recordaron la 
vida de santos; hablaron sobre san Francisco de Asís, 
santa Rita de Cascia y san Pío de Pietrelcina. Mientras 
que el domingo, 3 de noviembre se hizo un homenaje a 
la Santísima Virgen con diversos testimonios en alusión 
a la aparición de la Virgen Reconciliadora. La Coral 
Betania interpretó distintas piezas musicales.
Ese día se percibieron en Betania distintas 
manifestaciones de la Virgen: la mariposa azul se 
presentó en numerosas oportunidades, se sintieron 
olores a rosas, a flores y hubo una lluvia a pleno sol. Los 
presentes estaban profundamente conmovidos por 
estas manifestaciones, ya que nuestra Señora ha 
prometido que tendrá lugar otra aparición en el futuro.

El domingo, 22 de diciembre de 2019 se llevó a cabo en el 
Santuario de Betania un homenaje especial a la Santísima 
Virgen. El padre Jhonfer Camacho, rector del santuario, 
ofició la Santa Misa acompañado de los cantos de la Coral 
Betania, la cual ofreció un concierto al final de la Eucaristía 
con una hermosa representación del pesebre viviente con 
el ángel Gabriel, la Familia de Nazaret, los pastorcitos y los 
Reyes Magos. La ocasión fue propicia para celebrar 
también los seis años de sacerdocio del padre Jhonfer.

Luego, la familia Bianchini ofreció un almuerzo a los 
miembros de la Fundación Betania para conmemorar la 
Navidad y preparar los corazones para la llegada del 
Señor. Con hermosas palabras se dirigieron a un gran 
número de miembros de la fundación: “Estamos todos de 
la mano, aprendiendo a amar en familia para poder 
transmitir ese amor a los demás”, dijo María Coromoto 
Bianchini de Marrero.

Sierva de Dios María Esperanza

Miembros de la Fundación 
Betania asisten a retiro espiritual

Manifestación de la Virgen en el Santuario Betania

Homenaje a la Santísima Virgen
en el Santuario Betania

Nacimiento viviente en el Santuario Betania

8 de diciembre de 1986
11:00 a.m.

Extracto de mensaje de la 
Santísima Virgen a la sierva de 

Dios María Esperanza de 
Bianchini

Y yo os digo: Se salvarán todos… 
ya que la Iglesia renueva y llama a 
la fe ardiente… cuando se acercan 
sus hijos al aprisco de mi Divino 
Hijo… para  alimentarse con su 

Cuerpo Místico… y hoy, hijita, ¡se 
alimentarán muchos..! Hoy es Fiesta 

de Ángeles en el mundo entero y 
aquí en mi Tierra de Promisión, 
¡vengo a llamar al hombre a una 

reconciliación con sus hermanos..! 
¡Yo vengo a dar paz al mundo y 

tranquilidad a los pueblos y 
naciones..! ¡Yo vengo a reinar en el 
corazón de los más humildes… y 

vengo a enternecer a los más 
soberbios y orgullosos… para que 

rectifiquen su actuación… 
acompañándome todos..!



  En enero de 1990, la sierva de Dios María Esperanza recibió en su casa de Caracas a 
la hermana Margaret Sims, religiosa de San José de la Arquidiócesis de Boston, 
Massachusetts, EE.UU. La Sra. Bianchini le revela a la hermana Sims las inspiraciones 
que había tenido sobre la conformación de grupos de oración, que vivirían el mensaje de 
Betania. Le comenta que ese grupo podría ser llamado Betania II.

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

  Ya viene el 24 de diciembre, y muchos piensan en las vacaciones y en el goce, yo quiero 
que piensen en Ti. No que vamos a hacer un formulismo de la gran comida en el hogar, y 
en el árbol de Navidad y en fin. ¡No, no! Primero tu pesebre, tu Nacimiento con tu Madre y 
San José tan pobre en aquella pequeña cuevita y así, sin embargo, vinieron todos los 
ángeles, todos los pastores, todos los animalitos a adorarte, Señor, con los Reyes Magos.

Discurso de la sierva de Dios María Esperanza de Bianchini
Hotel Michelangelo,  Roma, Lacio, Italia

Jueves, 16 de noviembre de 1995 1:00 p.m.

¡Qué hermoso es sentir a Jesús! ¡Qué dulce es sentir a María!, 
nuestra Madre buena, humilde. La vemos en Nazaret acunando a su 
Hijo en los brazos, la vemos con los ángeles celestes, con el ángel 
San Gabriel que anunciara a Jesús. ¡Qué hermosura sin igual la de 
María! Concibió a su Hijo, dio a luz, lo tiene en sus brazos pequeñín, 
una criatura dulce y suave, tierno, con unos ojos hermosos como el 
cielo que miramos todos los días nosotros.
¡Oh Jesús, cuánto te amo, mi Señor!, quiero entregarte una vez más 
mi vida por esos hijos de María. Somos hijos de María como Tú lo 
fuiste, Salvador del Mundo, y tenemos que salvarnos todos a como dé 
lugar con nuestras oraciones, con la meditación, con la penitencia, 
con la Eucaristía, con los valores morales del hombre de hoy que 
deben ser verdaderamente conscientes, equilibrados, con valor, con 
entereza y una gran voluntad.
Voluntad necesitamos para aceptar la condición humana de un Hijo de 
Dios, porque ese Hijo se dio y no nos resta a nosotros otra cosa que 
entregarnos definitivamente, sin preámbulos, siempre pisando en 
firme, cumpliendo con los deberes de Nuestra Santa Madre la Iglesia, 
confiando en el Santo Padre, el Papa, nuestro Vicario representante 
de Cristo en la Tierra, los sacerdotes que son nuestros pastores, que 
nos enseñan, que nos cobijan, que nos dan ánimo cuando estamos 
tristes.

MÁXIMAS ESPIRITUALES DE LA SIERVA DE DIOS 
MARÍA ESPERANZA DE BIANCHINI

DATOS CRONOLÓGICOS 
DE LA SRA. MARÍA ESPERANZA

 

 Vuestro recuerdo está con nosotros en esta noche sagrada del Nacimiento de Jesús, 
viviendo con Él y con ustedes en armonía y mucha alegría, experimentando el calor y el 
fuego de esa noche magistral cuando todos los corazones se encuentren como hermanos 
por la venida de Jesús.

 Tenemos que meditar sobre la vida de Jesús, desde su nacimiento, su edad de doce años, 
su crecimiento. Seguirlo pasito a pasito, cada día. ¡Qué bellos son los Evangelios! Son un 
hermoso recuento de maravillas que llegan al corazón: San Juan, San Marcos, San Lucas 
y San Mateo.

  En 1990 la Fundación Betania, bajo la presidencia de la sierva de Dios María 
Esperanza, publicó el libro: Betania, un pedacito de cielo en la tierra.

   El 25 de febrero de 1990 la sierva de Dios acude a Finca Betania. Ese día se colocó la 
Cruz de madera en el Monte Sion de la finca.

SIERVA DE DIOS MARIA ESPERANZA  

Queridos familia de Betania:
¡Durante este tiempo sagrado, nuestros 
pensamientos se enfocan en el pesebre en 
Belén. Buscamos paz y unidad en un mundo 
roto; una unión que está más allá de nuestros 
mejores esfuerzos, porque solo puede venir de 
Dios. Oremos en esta Navidad para que el 
Niño Jesús nos conceda la paz que todos 
anhelamos y establezca su reino de amor 
divino en todos los rincones del mundo, 
especialmente en aquellos lugares destrozados 
por la guerra, la violencia y la persecución. La 
sierva de Dios María Esperanza nos enseñó a 

nunca perder la esperanza porque se acerca un mundo nuevo. 
Perseveremos, amigos queridos, muy pronto la Santísima Virgen saldrá 
vencedora.
Reciban la bendición en esta Navidad,
Padre Tim

MISIONERAS DE LA RECONCILIACIÓN
Siguiendo la inspiración de continuar con la misión de 
reconciliación dada a la sierva de Dios María Esperanza de 
Bianchini, y de integrarla a la vida de la Iglesia, hemos iniciado el 
proyecto de establecer las “Misioneras de la Reconciliación”, que 
es una congregación religiosa en la que un grupo de mujeres se 
ofrece a Cristo para la reconciliación de la gran familia de la 
humanidad, siguiendo el ejemplo de su fundadora, la sierva de 
Dios María Esperanza. Su carisma es orar, dar testimonio y 
trabajar por la unidad fraternal que Cristo aspiró.
 
Aquellas mujeres solteras que deseen unirse a las Misioneras de la 
Reconciliación, para vivir una vida religiosa, pueden ponerse en 
contacto con el padre Timothy Byerley (frtimbyerley@hotmail.com) 
para mayor información.



Betania VI, Buenos Aires, Argentina en Luján Apóstoles de la reconciliación

Papa Francisco: La Natividad nos recuerda que 
Dios sigue amando a cada hombre

Con mucha alegría el grupo Betania VI de Argentina pudimos 
concretar una nueva visita a la basílica de nuestra patrona de la 
Argentina “La Virgen de Luján” y ¡fuimos felices porque peregrinamos 
para rezar por nuestro país y Venezuela, y compartimos un día todos 
juntos! El sacerdote tucumano, padre Miguel Alderete Garrido se 
ofreció a acompañarnos; celebró la Misa muy hermosa y habló de la 
importancia de la familia.
Luego, fuimos invitados a la preciosa casa de campo de Florencia 
Durañona; el día era hermoso, preparamos la mesa en el jardín y 
compartimos un riquísimo almuerzo a la canasta. Más tarde, el padre 
dirigió la adoración al Santísimo, y un hermoso y profundo Rosario 
meditado. Fue un día que recordaremos en el cual visitamos a la 
Madrecita de Luján, estrechamos lazos entre nosotros, muchos nos 
confesamos y comulgamos, y volvimos felices de organizar esta 
peregrinación y haber compartido como familia en la casa de Dios y 
nuestra Madre del Cielo.También hablamos de Betania a personas que 
no conocían la aparición. ¡Le damos gracias a Dios por el inmenso 
regalo de esta peregrinación!
Con todo cariño,
Betania VI. Argentina

Continuación
Para poder estar seguros, independientemente de la confesión, de 
que realmente estamos reconciliados con Dios, necesariamente 
tenemos que estar reconciliados con el prójimo. La Palabra del 
Señor es muy clara al respecto:  “Por tanto, si traes tu ofrenda al 
altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja 
allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu 
hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda” (Ma 5, 23-24). Dios 
no quiere que vayamos a Él sin pasar primero por nuestros 
hermanos, sus necesidades, dolencias, sufrimientos; como decía 
siempre la sierva de Dios María Esperanza: “Dar una mirada, un 
apretón de manos, una sonrisa, una palabra a tiempo”

Son muchos los que ahora andan por la vida solos, confundidos, 
agobiados por los problemas. A ellos nos debemos como miembros 
de Betania. Sigamos adelante, de manos de María Virgen y Madre 
Reconciliadora de Todos los Pueblos y Naciones, a llevar el 
mensaje de reconciliación por el mundo entero.

El 24 de diciembre de 2019 en la Basílica de San Pedro el Papa Francisco 
celebró la Misa de la solemnidad de la Natividad del Señor. Durante su homilía 
resaltó que la Navidad nos recuerda que “Dios sigue amando a cada hombre, 
incluso al peor […]. Él nos dice hoy: ‘Te amo y siempre te amaré, eres 
precioso a mis ojos.’”
El sumo pontífice reflexionó sobre las lecturas de la Misa. “La gracia de Dios, 
‘que trae la salvación para todos los hombres’ (Tt 2,11), ha envuelto al mundo 
esta noche. Pero, ¿qué es esta gracia? Es el amor divino, el amor que 
transforma la vida, renueva la historia, libera del mal, infunde paz y alegría. En 
esta noche, el amor de Dios se ha mostrado a nosotros: es Jesús. En Jesús, 
el Altísimo se hizo pequeño para ser amado por nosotros. En Jesús, Dios se 
hizo Niño, para dejarse abrazar por nosotros. Pero, podemos todavía 
preguntarnos, ¿por qué san Pablo llama ‘gracia’ a la venida de Dios al 
mundo? Para decirnos que es completamente gratuita. Mientras que aquí en 
la tierra todo parece responder a la lógica de dar para tener, Dios llega gratis. 
Su amor no es negociable: no hemos hecho nada para merecerlo y nunca 
podremos recompensarlo,” afirmó el papa Francisco.

COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA
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*Francisco. (2019). Homilía de Santa Misa de Noche Buena 24.12.2019. Roma. Tomado de:
http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20191224_omeli
a-natale.htmlPapa Francisco durante la Misa de la solemnidad de la Natividad del Señor.



Eventos
Residencia La Estancia del Señor, Alto Hatillo
19 de octubre de 2019; 4:00 p.m.
Reunión de jóvenes de la Fundación Betania

Santuario de Betania y Finca Betania
2 y 3 de noviembre de 2019
Retiro de la Fundación Betania con el padre Orlando González

Iglesia Santa Ana, La Lagunita
22 de noviembre de 2019; 6:00 p.m.
Santa Misa, memoria del nacimiento de la sierva de Dios María Esperanza 
de Bianchini

Club La Lagunita y Cancha de Fútbol Parque Samanes
27 de noviembre y 1º, 8 y 13 de diciembre de 2019
Partidos del equipo Betania Fútbol Club, contra los equipos Club La 
Lagunita, Tepuy Fútbol Club, Los Arcos y Esmeraldas

Santuario de Betania
11 de diciembre de 2019; 10:00 a.m.
Colocación del Nacimiento en el área de la gruta del santuario

Finca Betania
20 de diciembre de 2019
Compartir, fin de año del Departamento actividades agrícolas y pecuarias
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Conciertos
Iglesia San Antonio de Padua, Macaracuay
6 de octubre de 2019; 1:30 p.m.
Santa Misa, día de san Francisco

Iglesia N.S. del Rosario, Baruta
7 de octubre de 2019; 6:00 p.m.
Santa Misa, festividad de N.S. del Rosario con el 
nuncio apostólico Mons. Aldo Giordano

Parroquia N.S. de la Candelaria,
Plaza La Candelaria
22 de octubre de 2019; 6:00 p.m.
Concierto dedicado al venerable
Dr. José Gregorio Hernández

Monasterio San José y Virgen del Carmen de las 
Carmelitas Descalzas, Los Chorros
27 de octubre de 2019; 10:30 a.m.
Santa Misa, cierre del mes del Rosario

Santuario de Betania
2 de noviembre de 2019; 11:00 a.m.
Santa Misa

Iglesia Santa Ana, La Lagunita
16 de noviembre de 2019; 11:30 a.m.
Santa Misa

Cárcel Zona 7, Boleíta
20 de noviembre de 2019; 10:30 a.m.
Santa Misa y concierto navideño

AGENDA

Hospital Dermatológico Dr. Martín Vegas y Casa 
Hogar de las Misioneras de la Caridad, Catia La 
Mar, Edo. Vargas
23 de noviembre de 2019; 9:00 a.m.
Santa Misa y dos conciertos navideños

Capilla La Milagrosa, El Placer
27 de noviembre de 2019; 6:00 p.m.
Santa Misa y Nacimiento viviente, festividad de 
la Virgen de la Medalla Milagrosa

Iglesia Santa Ana, La Lagunita
29 de noviembre de 2019; 7:00 p.m.
Santa Misa

Iglesia San Antonio de Padua, Macaracuay
1º de diciembre de 2019; 4:00 p.m.
Obra musical “Recuerdos de Navidad 2019”

Plaza Los Chorros
3 de diciembre de 2019; 9:00 a.m.
Santa Misa y concierto navideño,
con los indigentes

Parroquia N.S. de la Candelaria,
Plaza La Candelaria
4 de diciembre de 2019; 6:30 p.m.
Obra musical “Recuerdos de Navidad 2019”

Iglesia San José de los Altos,
San José de los Altos
5 de diciembre de 2019; 3:00 p.m.
Santa Misa y concierto navideño

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San 
Josemaría Escrivá de Balaguer, La Tahona
7 de diciembre de 2019; 7:00 p.m.
Obra musical “Recuerdos de Navidad 2019”

Iglesia Inmaculada Concepción,Sabana Grande
8 de diciembre de 2019; 12:00 m.
Santa Misa y Nacimiento viviente, con su 
excelencia Mons. Adán Ramírez, festividad de 
la Inmaculada Concepción

Iglesia La Ascensión del Señor, Cumbres de 
Curumo
12 de diciembre de 2019; 6:00 p.m.
Santa Misa y concierto navideño, festividad de 
N.S. de Guadalupe

Anfiteatro El Hatillo, El Hatillo
15 de diciembre de 2019; 3:00 p.m.
Obra musical “Recuerdos de Navidad 2019”

Plaza El Cristo, Baruta
17 de diciembre de 2019; 6:45 p.m.
Obra musical “Recuerdos de Navidad 2019”

Santuario de Betania
22 de diciembre de 2019; 10:00 a.m.
Santa Misa, fin de año de la Fundación Betania 
y Coral Betania

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San 
Josemaría Escrivá de Balaguer, La Tahona
24 de diciembre de 2019; 7:00 p.m.
Santa Misa de gallo y concierto navideño

Santuario de Betania
22 de diciembre de 2019; 10:00 a.m.
Santa Misa, reunión y compartir de fin de año de la Fundación Betania y 
Coral Betania

Peregrinación
5 de diciembre de 2019; grupo de las familias Monetti y Manovel, Caracas

Viaje
Betania X, Williamstown, NJ, EE.UU.
21 de noviembre de 2019
Reunión con la comunidad de Betania X, con la Sra. María Coromoto 
Bianchini de Marrero y Carlos Marrero



  Intenciones urgentes: 
Betania I: Tibisay, Javier Machado, Alberto, Oscar Fernández, Flia. 
Salerno, Carolina Peña, Hermes, Sajidxa Mariño, Dulce Yovera, Flia. 
Gómez, María Bianchini, Jim Foley, Mariana Renaud, Patricia Escrivá, 
Lizzet Lugo, Fabián,Mónica Luciani, Jaquelín, Daniela León, Flia. Díaz, 
Camilo,  Isadora Renaud,Santy, Francisco, Endre, Alejandro, Cata, Flia. 
Falkenhagen y Flia. Salerno Betania XII:  Isabelle, Natacha, Gianpaolo, 
Eleonora, Katia, Stefano y Mariela. Betania XVI: Debbie Pryor. Betania 
XVII: Linda O’Neil, Yamila Pérez y José.

  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 el retiro dirigido por el Monseñor John Esseff a sacerdotes y 
seminaristas.

-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. 

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: Javier Machado, Ana Souto, Mercedes 
Pérez, Carolina Fuenmayor, Jonathan Hernández, Nathaly Ponce, Dulce 
Yovera, Francia, Coco Urrutia y Flia. Fernández.

  Por la salud de: 
Betania I: Natalia, Danila, Mariela Salvatierra, Ana, Edelmira León, Ana 
Souto, Carmen Martínez, Marissa Talledo, Giovanni Di Lecce, Gabriel 
Delmelo, Dady Betancourt, Mauro Burgos, Luis Colmenares, Virginia 
Garterol, Rodrigo Díaz, Ricardo González, Magali Ramos, Carmen 
Quintero, Moisés, Koskia Sareli, Lucas, Milagros, Carmen Chumaceiro, 
María Herrat, Gianmarco, Gabriel Hernández, Ligia Echeverría, Fernando 
Peña, Néstor Avendaño, Yosnailyn Alzualde, Rafael, Elisaul Herrera, 
Juana, Elba, Irene Urosa, Astrid Espinoza, José Ferreira, Abelardo 
Drikha, Ricardo, Ivonne García, Lucio Herrera, Johnnatan García, Mery 
Souto, Lorena Díaz, Nelly Tovar, Morella Cabrera, Jean Zamora, Luis 
Renaud, Juan Bonilla, María Pérez, Juan Rivero, Santiago Hernández, 
Tania, Ángel Goitia, Ali y Rossy.  Betania VI:  María Latorre, Manuel 
Orbelli, Karina, Oscar y Pato.  Betania VII:  Alonso Llosa.  Betania XII: 
Agnes, Rita, Richard y Bill Hines. Betania XIX: Enza.

  Por los enfermos de cáncer: 
Betania I: Benjamín López, Rossi Liccioni, Marcello Tecca, Zorahida 
Rudas, Francisco Alicandú, Edelmira León, Berenice Gómez, Carlos 
Reyna, Gabriela Giugni, Naudy Sánchez, Yimmy Suárez, Emiliana Pas, 
Doris Duarte, Luis Mosquera, Zulma Torres y Alexandra Herrera. Betania 
VI: Raúl Milani.

  Peticiones por los difuntos: 
Betania I: I: Monseñor Ángelo Mazzari, P. Joseph Bedoyan, Julio Reyes, 
Ana Orozco, Gaia Graci, Gabriel Gentile, Tony Aslan, Francisco Croce, 
Alejandro Correa, Jessica Medina, Pedro López, José, Pliniur Junior, Luis 
Arcadio, Maximiliano Conte, José Drija, Nina Prestera, Ray, Beatriz 
Palacios, Manuel Acevedo, Sandra, Raimundo Chaparro, David Bouzan, 
Nelson López, María, Jorge Peña y Sigfrido Jurado. Betania VI: Joaquín. 
Betania XII: Ida Hatke.
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FUNDACIÓN BETANIA: RESUMEN DE MEMORIA 2019

-Comienzo de la lectura de la Biblia en 365 días

-Apoyo en eventos del Santuario de Betania: 7

-Atención de grupos en el Santuario de Betania y Finca 
Betania: 11

-Jornadas de embellecimiento del Santuario de Betania: 4

-Jardinería, eliminación de maleza y fumigación del 
Santuario Betania, entrada e inmediaciones: 6

-Coral Betania: Participaciones (73) y Obra musical 
“Recuerdos de Navidad 2019” de la Coral Betania (5)

-Publicación diaria del Evangelio, comentario, vida del 
santo del día y lectura de crecimiento espiritual, en el chat 
“Jesús y María nos llaman”, en español, inglés e italiano

-Donación de rosarios y material religioso

-Donativos de comida, medicinas e insumos

-Visitas a enfermos: 5

-Jornada de atención a personas de la calle

-Dpto. actividades agrícolas y pecuarias: Repetidor radio 
VHF Betania-Caracas, reacondicionamiento de vía de 3,5 
Km., y siembra y cosecha de frutas y verduras

-Construcción de la plaza la Dolorosa y de la plaza Divino 
Amor

-Partidos de fútbol de Betania Fútbol Club: 14

-Fundación del equipo Kickingball Betania

-Participación en la Jornada Mundial de la Juventud 
2019 Panamá, con
Kiosco de la Fundación Betania y de la orden religiosa 
de las Misioneras de la Reconciliación en la Feria 
vocacional “Sígueme”

-Participación en la “Gran caminata de la Misericordia: 
Feria de los Jóvenes en Maracaibo, Edo. Zulia, 
encuentro de María, Virgen y Madre,
Reconciliadora de Todos los Pueblos y Naciones con su 
Hijo Jesús de la
Divina Misericordia”

-Visitas de apoyo espiritual a Comunidades de Betania: 
II, V, VIII, X, XI,
XIII y XVI

-Comunicación periódica con las 20 comunidades de 
Betania

-Charla sobre Betania en parroquia en el extranjero: 1

-Reuniones de adultos y juventud de la Fundación 
Betania: 9

-Retiros espirituales: 3 

-Horas de adoración al Santísimo Sacramento: 15

-Oración comunitaria: Consagración a María (2) y 
novenas (12)

-Oración por intenciones urgentes (113), salud (306) y 
difuntos (97)


