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Palabras de la vicepresidenta de la Fundación Betania

Queridos hermanos:
Quiero comenzar mi reflexión de fin de año con esta cita bíblica del Nuevo Testamento:
"Mas una cosa no podéis ignorar, queridos: que ante el Señor un día es como mil años y, mil años, como un día. No se retrasa el Señor
en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo superponen, sino que usa de paciencia con vosotros, no queriendo que algunos
perezcan, sino que todos lleguen a la conversión” (2 Pe 3, 8-9). Estas palabras de san Pedro nos ayudan a reflexionar sobre lo relativo
que es el tiempo del hombre en relación al tiempo de Dios. Los años están transcurriendo vertiginosamente.
En un abrir y cerrar de ojos este año se ha ido y algunos siguen dormidos sin discernir los signos de los tiempos. Para este nuevo año
les invito a estar muy despiertos, atentos a la palabra divina, con un corazón abierto. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe,
esperanza y caridad, sobre todo la caridad, porque como nos decía la sierva de Dios María Esperanza, esa es la virtud que más
conmueve a Dios y es la que nos va a salvar. Despidamos el año con alegría y profundo agradecimiento a Dios, y recibamos el nuevo
con esperanza y con la certeza de que, como repetía el patriarca Geo, “el que está con Dios no tiene nada que temer”.
¡Que Dios los bendiga!
María Coromoto Bianchini de Marrero

Retiro de Adviento en el Santuario de Betania
El 8 de diciembre de 2021, solemnidad de la Inmaculada
Concepción, miembros de la Fundación Betania asistieron a
un retiro en el Santuario Betania y participaron en la sagrada
Eucaristía celebrada por el padre Enrique Yanes, mientras
los padres Jhonfer Camacho, Alexander Castro y Gorgregory
Oviedo confesaban.
Este día se recordó el milagro eucarístico ocurrido en el
Santuario Betania, treinta años atrás, así como el aniversario
de bodas de la sierva de Dios María Esperanza y el Sr. Geo
Bianchini, quien también cumplía años en esa misma fecha.

Sagrada Eucaristía en el Santuario Betania / Monumento de la
Sagrada Familia de Nazaret

Fue propicia la ocasión para la bendición de las imágenes de
la Sagrada Familia de Nazaret. Este monumento será
entronizado por Mons. Freddy Fuenmayor, obispo de Los
Teques, el próximo año.

Mensajera de la Virgen de Betania
recordada en el mes de su cumpleaños

Coral Betania lleva alegría en esta
Navidad

Sierva de Dios María Esperanza, mensajera de la
reconciliación

Coral Betania durante su participación
en la Sagrada Eucaristía

El 22 de noviembre de 2021 se recordó a la sierva de
Dios María Esperanza, quien fue vidente de la
santísima Virgen en Finca Betania y presidenta de la
Fundación Betania. Durante su vida promovió la
evangelización, el amor a la Iglesia y la unión familiar.
Miembros de la Fundación Betania acudieron a la
celebración eucarística que se llevó a cabo en la
Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San José María
Escrivá de Balaguer, en La Tahona.

En el último trimestre del año, la Coral Betania continuó
su trabajo de evangelización a través del canto. Aún
dentro del marco de la pandemia por el Covid-19,
cumpliendo con las normas de bioseguridad, se
llevaron a cabo dieciséis presentaciones, la mayoría de
ellos durante la celebración eucarística, con un cierre
de conciertos navideños.

27 de noviembre de 1978
9:00 a.m.

Extractos de mensajes de la
Santísima Virgen a la sierva de
Dios María Esperanza de
Bianchini
Hijita mía, para el año 1983
podrás con gran claridad
comenzar a realizar la labor del
movimiento de tierra… y luego
en el ’84… ¡el Gran
Acontecimiento de mi presencia
en el lugar..! ¡Y he allí, el gran
triunfo de una marcha que
unifica, restablece, aquilatar a
multitudes que irán llegando a mi
lugar escogido para estos
tiempos..!
¡Y para un 13 de mayo… yo les
arrullaré en mis brazos…
volverán a ser como niños
sanos, buenos y honestos..!
¡Todos los allí presentes, me
sentirán unos… otros me
verán… conmoviéndose sus
corazones..! ¡Hijita, ya llega ese
gran día..!

SIERVA DE DIOS MARÍA ESPERANZA
Palabras del vicepostulador
Querida familia de Betania:
Me gustaría aprovechar la oportunidad para
desearles a todos ustedes y a sus seres
queridos una muy bendecida Navidad y un
Año Nuevo lleno de gracia. Al comenzar el
nuevo año, bajo el cuidado y protección de
nuestra
Madre
Santísima,
debemos
recordar que ella nunca desampara a sus
hijos. Hemos visto en muchas oportunidades,
cómo la Virgen María ha venido en nuestra
ayuda en tiempos de angustia y así seguirá
haciéndolo. Aférrense a su Madre Celestial
en cada momento de duda o de prueba; ella no les fallará.
¡Dios los bendiga a todos en esta Navidad!
P. Tim

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

Reflexiones de la sierva de Dios
María Esperanza de Bianchini
Discurso de la sierva de Dios María Esperanza de Bianchini
Casa parroquial de la Iglesia San Cayetano, Buenos Aires, Argentina
Viernes, 9 de junio de 2000

Nuestro Pueblo de Dios tiene que prepararse porque los tiempos
apremian, los días pasan, tenemos que estar en condiciones
verdaderamente de poder continuar nuestra labor de conocimiento
divino; y digo conocimiento divino, porque Jesús convive entre
nosotros, el Señor está con nosotros y Jesús nos viene a preparar en
estos tiempos, a derramar todas sus gracias, su sabiduría dándonos
entendimiento, fuerza de voluntad y un gran deseo de hacer el bien,
un gran deseo de amar a nuestros hermanos, de ayudarlos, de darles
nuestro cariño, nuestra consideración, nuestro afecto, nuestros
deseos de que salgan adelante los muchachos, los jóvenes.
Yo quiero mucho a los jóvenes, yo tengo a un grupo muy grande de
jóvenes, muchísimos jóvenes, muchos muchachos jóvenes que están
al pie de la Cruz, allí con Jesús, con María recordando aquella hora
cuando el Señor se despidió de todos sus apóstoles, de su Madre
Santísima, viviendo aquellos días que vivieron en Jerusalén, sus
últimos días.

Máximas espirituales de la sierva de Dios María
Esperanza de Bianchini
Usted es como un soldado de Cristo; y así es que tienen que ser los
soldados, no hay que tener miedo a nada ni a nadie, solamente, lo único... no
ofender a Dios.
Jesús templa los corazones para que se acerquen más a Él.
En la confesión está el gran secreto de nuestra mejoría espiritual, para ello
están encargados nuestros sacerdotes, nuestros pastores para enseñarnos
la espiritualidad de vida en cuanto a nuestra vida interior.

Datos cronológicos de la Sra. María Esperanza
El 15 de julio de 1992 la sierva de Dios María Esperanza se trasladó a Finca
Betania para asistir a la vigilia de la Virgen del Carmen. Realizó una
convivencia por tres días junto a miembros de la Fundación Betania. Ella
ofreció un discurso en la capilla y los fieles aplaudieron después de
escuchar sus palabras de fe y esperanza.
El 5 de agosto de 1992, festividad de la Virgen de las Nieves, la sierva de
Dios acudió nuevamente a Finca Betania. Esa noche encontró un retablo de
la Virgen en el sitio llamado "Trapiche”.

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.
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IGLESIA Y COMUNIDADES DE BETANIA
El papa Francisco invitó a contemplar a la Virgen María y
a san José durante el Adviento, preparándose para la
Navidad.
El sumo pontífice señaló: “Asumamos un compromiso concreto, aunque sea
pequeño, que se ajuste a nuestra situación de vida, y llevémoslo adelante para
prepararnos a esta Navidad.
”Por ejemplo: puedo llamar por teléfono a esa persona que está sola, visitar a aquel
anciano o aquel enfermo, hacer algo para servir a un pobre, a un necesitado. Y
además: quizás tenga un perdón que pedir o un perdón que dar, una situación que
aclarar, una deuda que saldar. Quizás he descuidado la oración y después de mucho
tiempo es hora de acercarse al perdón del Señor. Hermanos y hermanas ¡busquemos
una cosa concreta y hagámosla!”
Papa Francisco durante el Ángelus. Foto: Vatican Media

*Francisco. (2021.) Ángelus, 12-12-2021. Plaza San Pedro: Vaticano. Recuperado de:
https://www.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2021/documents/papa-francesco_angelu
s_20211212.html

¡Feliz año nuevo, les desea Betania XIX!
¡Feliz año nuevo! Los queremos mucho, y estamos muy agradecidos por cada
uno de ustedes y por ser parte de las familias de Betania. Ha sido un año difícil,
como lo ha sido para muchos, y creo que lo que más he aprendido este último
año es "donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia" (Rom 5, 20).
En octubre, Gina de Betania XIII y yo fuimos en peregrinación a la Escalera Milagrosa
de San José en Santa Fe, Nuevo México. Pasamos cada día en la capilla de Loreto
en oración, reflexión y contemplación, y tuvimos las intenciones de Betania
presentes en nuestras oraciones y sentimos una gran unión espiritual con Betania I.
Siempre es especial reunirnos para orar en Navidad, por lo que en noviembre y
diciembre nos reunimos para rezar el Rosario y la Divina Misericordia, y después
pasamos tiempo juntos en amistad disfrutando de una comida, hablando y
riendo. Otra forma hermosa en que nuestra familia de oración ha crecido ha sido
Comunidad de Betania XIX
a través de Zoom; ahora Betania XIX tiene una familia extendida, la de Nueva York
(Betania XIII) y la mayoría de las veces Allan (Betania XVII) también nos acompaña. ¡Qué persona tan alegre! Que Dios esté con ustedes en este
Año Nuevo y que por siempre les colme de su paz, amor y alegría.
Con mucho amor y oraciones,
Kevin, Enza, Christina y Samantha

¿Por qué buscamos la distracción? (Parte I-2)
Es una pregunta que quizá muy pocos se hacen, entre otras cosas porque la
distracción se está volviendo nuestra forma de vida. Es común escuchar a muchos
decir: "Estoy embotado, necesito distraerme." Ante esta realidad debemos analizar la
otra cara de la moneda, o sea, la atención, estar atentos. Para aprender sobre
cualquier tema es importantísimo prestar atención. ¿Es acaso la distracción el
descanso de la atención? ¿Se descansa cuando se está distraído? Esta reflexión
busca llevarnos a analizar nuestra actitud en la vida. Si la distracción no fuese una
herramienta utilizada por el enemigo para apartarnos de Dios, no habría una industria
dedicada al entretenimiento (redes sociales en general). Si bien es conocido el dicho:
"El ocio es la madre de todos los vicios", no podemos negar que nuestra sociedad
moderna es una promotora del ocio de manera extrema. Más ocio, más control y por
ende esclavitud al pecado. El Señor nos invita a descansar en Él (cf. Ma 11, 28).
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AGENDA
Conciertos

Comunidades de Betania y amigos, vía Zoom
Jueves del mes de octubre, noviembre y diciembre de 2021; 5:00 p.m.
(13 días) Cantos en el Rosario comunitario

Iglesia San Andrés Apóstol, El Placer
27 de noviembre de 2021; 5:00 p.m.
Sagrada Eucaristía por festividad de la Virgen de la Medalla Milagrosa

Iglesia La Inmaculada Concepción, Sabana Grande
4 de octubre de 2021; 5:00 p.m.
Sagrada Eucarística por la festividad de san Francisco de Asís

Residencia La Estancia del Señor
4 de diciembre de 2021; 4:00 p.m.
Cantos con motivo de la reunión de jóvenes de la Fundación Betania

Iglesia San Antonio de Padua, Macaracuay
10 de octubre de 2021; 11:30 a.m.
Sagrada Eucarística por la festividad de san Francisco de Asís

Iglesia San José de los Altos, San José de los Altos
5 de diciembre de 2021; 12:00 p.m.
Sagrada Eucaristía por segundo domingo de Adviento

Iglesia Inmaculado Corazón de María, El Rosal
12 de octubre de 2021; 10:00 a.m.
Celebración del 77º cumpleaños de su eminencia
Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo

Iglesia Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Santa Paula
8 de diciembre de 2021; 6:00 p.m.
Sagrada Eucaristía por la solemnidad de la Inmaculada Concepción.
Recuerdo del cumpleaños del Sr. Geo Bianchini y el aniversario de
bodas de los esposos Bianchini Medrano

Iglesia San Pedro de Los Altos, en San Pedro de Los Altos
16 de octubre de 2021; 12:00 m.
Sagrada Eucarística por la festividad de la Virgen de Fátima
Santuario Nuestra Señora de La Candelaria - Dr. José Gregorio Hernández
17 de octubre, 7 de noviembre y 12 de diciembre de 2021; 12:00 m.
Tres Sagradas Eucaristías por la promoción de la causa de
beatificación y canonización de la sierva de Dios María Esperanza

La Lagunita Country Club
11 de diciembre de 2021, 1:00 p.m.
Sagrada Eucaristía por el encendido de la Navidad
Iglesia Santa María Madre de Dios, Manzanares
19 de diciembre de 2021, 12:00 p.m.
Sagrada Eucaristía por cuarto domingo de Adviento

Santuario Nuestra Señora de La Candelaria - Dr. José Gregorio Hernández
26 de octubre de 2021; 6:00 p.m.
Primera fiesta litúrgica del beato José Gregorio Hernández presidida
por su eminencia Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San José María Escrivá de
Balaguer, La Tahona
24 de diciembre de 2021; 7:00 p.m.
Misa de Gallo

Cementerio del Este, La Guairita
21 de noviembre de 2021; 1:00 p.m.
Sagrada Eucaristía de difunto

Santuario de Betania
29 de diciembre de 2021; 12:00 m.
Sagrada Eucaristía en acción de gracias de la Fundación Betania

Eventos

Fundación Betania, vía Zoom
28 de noviembre de 2021; 4:00 p.m.
Reunión de miembros de la Fundación Betania, jóvenes y adultos

Comunidades de Betania y amigos, vía Zoom
21 de octubre al 30 de diciembre; 4:15 p.m.
(13 días) Hora de adoración al Santísimo Sacramento del altar,
con santo Rosario
Comunidades de Betania y amigos, vía Zoom
31 de octubre y 29 de noviembre de 2021; 5:00 p.m.
XX y XXI Encuentro mundial de oración de Betania con
el P. Timothy Byerley como invitado especial
Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San José María Escrivá
de Balaguer, La Tahona
22 de noviembre de 2021; 6:00 p.m.
Sagrada Eucaristía conmemoración del cumpleaños de la
sierva de Dios María Esperanza
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Residencia La Estancia del Señor, Alto Hatillo
4 de diciembre de 2021; 4:00 p.m.
Retiro de jóvenes y parejas con el padre Orlando González
Santuario de Betania y Finca Betania
8 de diciembre de 2021
Retiro espiritual con el padre Enrique Yanez con motivo de solemnidad de
la Inmaculada Concepción y fin de año de San José. Inauguración
preliminar del monumento Sagrada Familia de Nazaret
Santuario de Betania y Finca Betania
29 de diciembre de 2021
Sagrada Eucaristía, y reunión de miembros de la Fundación Betania,
jóvenes y adultos
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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:

Aída Pérez, Alexandra Martín, Carolina Pérez, Flia. Luciani, Flia. Martín
Badaracco, Gianna Bonelli, Gustavo Carías, Jessica Ball, Luisa Andreu,
Flia. Liscano, Andrea Oropeza, Niurka La Rosa, Orlando Pérez, Sonia y
Francia Carías.

Por la salud de:

Betania I: Mons. Antonio, Mons. Carlos Rodríguez, Mons. Viloria, P. Carlos,
Adalouise Leal, Aitana Muruaga, Alexandra Martín, Amaya Key, Amy Iden,
Ana Castro, Andrea Oropeza, Ángela Nicolais, Ángela Pino, Anita Bittar,
Aurora, Auxiliadora Torres, Beatriz Bolívar, Bertha Martín, Carlos Marrero,
Carmen Malavé, Carmen Martínez, Carmen Rosa, César Augusto, César
Guzmán, Dana Santini, Daniel Saturno, Dolores Espinoza, Dora Useche,
Eduardo Behrens, Elsy Aponte, Emma Josefina, Erasmo Martínez, Erika
Durán, Estrella Benzecry, Etxenara Mendicoa, Eva Fernández, Flia. Cadíz
Gomes, Flia. Fajardo Gomes Flia. Liscano, Fanny Gilly, Francia Carías,
Franklin Muñoz, Galo Hernández, Gino Matellacci, Gladys Bravo, Gladys
Peña, Gloria Ariza, Guillermo Loero, Gustavo Carías, Horacio, Ismelda
Pérez, Ivett Rivero, Ivonne Rivero, Jaime Pérez, Janeth Pagano, Javier
Farías, Jean Hindoyan, Jean Liz, Jesús Noya, José Carías, José Granados,
José Guevara, José Ignacio, José Machado, Juan De Jesús, Ligia
Echeverria, Lourdes Pérez, Magali, Marco Velazco, María Antonieta, María
Behrens, María Chiquinquirá, María Coromoto, María Emma, María
Fernanda, María Gomes, María Lanz, María Machado, María Nieto, María
Schultz, María Suarez, María Teresa Martín, Mariana Yrureta, Mariela De
Jesús, Mark Hudgens, Marlene González, Marta Sardo, Martha Daza, Mary
Souto, Mayú Camaya, Michelangelo Macente, Michelle Sapene, Migdalia
Arias, Moguel Mulet, Mónica Luciani, Mónica Quintero, Nadia Farías,
Nancy Montiel, Nessie Good, Ninoska, Olga Fuenmayor, Paulina, Raiza
García, Ramón Ariza, Reinaldo Castillo, Roberto León, Rodolfo Andrés,
Rodolfo Querales, Roraima Guevara, Rosa Pardo, Rosalía Pino, Salim Issic,
Samir Gebran, Sara Mulet, Simón Doherty, Simón Jiménez, Teresita
Badaracco, Theresa Moreno, Ulmaris Behrens, Valerie Rodríguez, Virginia
Useche, Yolimar López, Yukie Campos, Ziolys Araujo y Zonia Asparren.
Betania V: Claudio Calderón. Betania VI: Alejandro, Celestino, Manuel,
María Azlor, María Isabel, Marta y Yanina. Betania VII: Fatimita y Sebastián
Ricse. Betania IX: Mario Bardi.

Por los enfermos de cáncer:

Betania I: Dave Mark, Hans Rivero, Ivonne Rivero, Rodrigo Galindo
y Tulio Arriaz.

Peticiones por los difuntos:

Betania I: Cardenal Jorge Urosa, Mons. Aldo Giordano, Mons. Adán
Ramírez, Mons. Jorge Cuenca, Mons. Henry Padilla, P. Gustavo Esposito,
P. John Lo Sasso, S. Celine Cambero, Adela Oltra, Adrián Latouche,
Alexandra Rodríguez, Alfredo Cilleruelo, Alfredo Hernández, Aline
Hernández, Amalia Rúgeles, Amparo Duran, Andrea Valdez, Ángela
Rosales, Arturo Antoni, Asdrúbal Bermúdez, Aurora Briceño, Barbara
Rutmann, Benito Badaracco, Berry Clements, Carlos Pérez, Celia Guzmán,
Cenovio Quiroz, Charlie Ball, Concepción Oltra, Dolores Badaracco,
Domingo López, Efraím Álvarez, Eleazar Varela, Elina Badaracco, Emma
Pierluissi, Esther Marrero, Gabriel Gentile, Geo Bianchini, Gertrudis Cuello,
Gilberto Jiménez, Gladys De Armas, Gladys Díaz, Guillermo Souto,
Gustavo José, Gustavo Martín, Gustavo Rincón, Gustavo Sosa, Helio
Guevara, Horacio Martín, Hortensia Badaracco, Isabel Duran, Isabel
María, Isolda Josefina, Iván Messori, Iván Luna, Ivonne García, Jack, Jean
Pierre, Jessica Landaeta, Jesús León Rivas, Joao De Jesús, Joe Izzo,
Jorge Chávez, Jorge Eliecer, José Antonio, José Da Gama, José Gregorio,
José Isidoro, José Jiménez, José López, José Martín, José Vicente, Josefa
Fleming, Josefina Sosa, Juan Carlos Franceschi, Juan Rodríguez, Julio
Barroeta, Keiza Rausseo, Lily Marrero, Lucía Izaguirre, Lucinda, Luigi
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Martellacci, Luis Briceño, Luis Luciani, Manuel Azevedo, Marbella
Rodríguez, María Arocha, María Bolívar, María Duarte, María Mérida,
Mark Hinder, Mercedes Badaracco, Mercedes Rodríguez, Miguel Mulet,
Miriam Navarro, Néstor González, Norah Azpurúa, Obdulia Vilela, Rafael
Branger, Rafael Camaya, Rafael Duran, Reinaldo Castillo, Rodolfo
González, Ronal Terán, Rosa Marrero, Salvatore Loiacono, Selena
Isturiz, Silke Hartshorne, Teresa Marrero, Tobías Duran, Tom Foley,
Tomás Portal, Víctor González, Vladimir Chacón, Walter Sardo, Wiston
Duran y Zulay González. Betania II: Rose Patek. Betania VI: Eduardo
Castro. Betania X: Lee Mc Cullough. Betania XIII: Fino Giordano.

Intenciones urgentes:

Betania I: Ana Ortega, Adela Rodríguez, Carmen Briceño, Diego
Messori, Erika Duran, Faariha Ghari, Fanny Jiménez, Fledys Garrido, Flia.
Andreu, Flia. Ariza Martínez, Flia. Behrens, Flia. Benzecry Silva, Flia.
Bianchini Hernández, Flia. Bittle Pérez, Flia. Camaya Flores, Flia.
Camaya Tineo, Flia. Carías Estrella, Flia. Carías Martín, Flia. Florville, Flia.
Foley Bianchini, Flia. Gebran Bianchini, Flia. Gebran Pacheco, Flia.
Gentile Biachini, Flia. Gomes, Flia. Granados, Flia. Hernández Garrido,
Flia. Hudgens Lanz, Flia. Iturbe Manovel, Flia. Jaime Bianchini, Flia.
Jiménez Araujo, Flia. Lanz Arias, Flia. León Bianchini, Flia. León Pérez,
Flia. Liscano, Flia. Marrero Bianchini, Flia. Martín Badaracco, Flia. Mejías
Fernández, Flia. Mejías Morffe, Flia. Messori Lanz, Flia. Moretti Manovel,
Flia. Mulet Balleste, Flia. Mulet Molina, Flia. Mulet Rico, Flia. Muñoz, Flia.
Ortega Rodríguez, Flia. Pagano Briceño, Flia. Palima Manovel, Flia.
Palma Fernández, Flia. Pascale Hurtado, Flia. Pascale Rodríguez, Flia.
Peña Santo Domingo, Flia. Pérez Benzecry, Flia. Pérez Rico, Flia.
Ramírez Martín, Flia. Rodríguez Moretti, Flia. Schultz, Flia. Souto, Flia.
Vegas Lanz, Gabriel Jiménez, Giuseppe Brizio, Grace McNeill, Graciela,
Iván Pérez, Ivett Rivero, Karla Sánchez, Kristopher Abreu, Leopoldo
Hernández, Mabel, María Beatriz, María Cristina, Martha, Mayú Camaya,
Michelle Hardy, Nathalia Andueza, Orlando, Teresita Badaracco,
Theresa León, Valentina Pérez y Yohana González.

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 canonización de María Esperanza y por el padre Timothy
Byerley quien la impulsa.
Por las vocaciones sacerdotales y religiosas.
Por este año 2021 consagrado a san José, padre adoptivo de nuestro
Señor Jesucristo.
Por este año 2021 declarado Año de la familia.
Por todas las peticiones solicitadas en el Rosario diario de la Fundación
Betania a través de Zoom.
Por los gobernantes de todos los países del mundo, y por los que tienen
el poder político y económico, para que siempre tengan presente el bien
de las naciones.
Por la paz en el Medio Oriente, Venezuela y el mundo.
Por la paz en Afganistán.
Por la erradicación del COVID-19 en el mundo entero.
Por todas las personas que están enfermas de COVID-19.
Por todas las personas fallecidas por el COVID-19
Por el personal médico que está atendiendo a los pacientes con
COVID-19.
Por todas las personas que han perdido sus trabajos o están por
perderlos.
Por todas las personas que están sufriendo depresión o tristezas
profundas debido al aislamiento por el COVID-19.
Por los venezolanos que están en el extranjero padeciendo el COVID-19.
Por las madres solteras.
Por los ancianos.
Por las personas que tienen discapacidades físicas o mentales.
Por las almas de las personas que se han suicidado.
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PETICIONES
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

Fundación Betania: Resumen de memoria 2021
• Participación en la ceremonia de inhumación de los restos mortales
del beato José Gregorio Hernández, firma del acta y traslado de los
restos al monumento
• Participación en la Jornada nacional de oración y reflexión de la CEV
• Consagración a san José según el método del P: Donald Calloway
• Atención de grupos en el Santuario de Betania y Finca Betania
• Rosarios con las Comunidades de Betania y amigos, vía Zoom: 248
• Horas de adoración al Santísimo Sacramento con las comunidades
de Betania, vía Zoom: 47
• Encuentros Mundiales de Oración de Betania con el P. Timothy
Byerley como invitado especial, vía Zoom: 12
• Reuniones de adultos y jóvenes de la Fundación Betania: 6
presenciales y 5 vía Zoom
• Retiros espirituales: 2
• Viajes apostólicos: 2 (Estados Unidos y España-Italia)
• Formación de la Comunidad de Betania XXI en Reino Unido

• Comunicación periódica con las 21 Comunidades de Betania
• 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
• Publicación del boletín “Mensajera de la Reconciliación”: 4
• Noticias periódicas en: página web, Twitter, Facebook e Instagram
• Coral Betania: 46 participaciones presenciales; 248 cantos en el
Rosario comunitario de las Comunidades de Betania, vía Zoom
• Lanzamiento del curso “Es tiempo de conocer a María” en Holydemia
• Donación de rosarios y material religioso
• Donación de comida, medicinas e insumos
• Oración por intenciones urgentes (295), salud (692) y difuntos (405)
• Visitas a enfermos
• Apoyo en el mantenimiento del Santuario de Betania
• Siembra y cosecha de frutas y verduras en Finca Betania
• Construcción de mural sobre la Anunciación del Señor, 15 nichos con la
vida de la Santísima Virgen y monumento a la Sagrada Familia de Nazaret

corom3@gmail.com
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