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Palabras del presidente de la Fundación Betania, Sr Geo Bianchini Giani
Queridos hermanos de la Fundación Betania (o en la fe):
La Navidad que llega tiene una importancia máxima en nuestra vida, porque en ella Jesús, el Hijo de Dios, viene a traernos el amor y la 
paz; dos sentimientos sublimes y necesarios en este mundo en el que vivimos. Recibámoslos con felicidad, ¡ésta es la verdadera Navidad!

¡Feliz cumpleaños en sus 90 años al Sr. Geo Bianchini!
El 8 de diciembre, después de la Santa Misa en la Igl. La Caridad del Cobre, se celebró el 90 cumpleaños del Ser Geo Bianchini, junto 
a familiares y amigos, quienes afirman que ha llevado una vida maravillosa que inspira a todos a ser mejores padres, abuelos e hijos de 
Dios.

7ª Jornada de salud organizada
por la Fundación Betania en Finca Betania

Cierre de la Puerta Santa del 
Santuario de Betania 

Extracto de mensaje de la 
Santísima Virgen a la Sra. 

María Esperanza de Bianchini

Hijita mía, hijitos míos, con 
mi amor y celo apostólico, 

por las almitas llamadas a un 
servicio de entrega a la misión 
encomendada, la cual deben 
de cumplir con la orientación 
plena de los cristianos, y su 

vocación auténticamente humana 
con un gran espíritu de amor y 

participación en las situaciones y 
problemas donde se les necesite, 

sean morales, espirituales o 
religiosos […]. Y ahora, hijita, 
hijitos míos, acrecentaos en 

vuestra fe y en vuestra fidelidad 
al Amor de mis amores... a Él... 
Jesús... y ¡vivid en comunidad! 

13 de mayo de 1989 
7:00 p.m.

22 APARICION

El día 8 de octubre desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., la Fundación 
Betania, bajo la supervisión de la Lic. María Esperanza Bianchini de 
Foley, llevó a cabo la 7ª Jornada de salud para atender gratuitamente 
a personas de bajos recursos de las zonas circunvecinas al Santuario 
de Betania, en las áreas de ginecología, pediatría, medicina general, 
oftalmología, odontología y entrega de medicinas.
El evento contó con 63 voluntarios y con la colaboración de médicos 
especializados. La Fundación “Una luz para tus ojos” ofreció además 
la dotación de 113 lentes. Durante las horas del mediodía se les ofreció 
almuerzo a todos los presentes. Fue así como se pudo atender de 
forma satisfactoria a aproximadamente 317 personas.

“El mejor concierto del mundo”, “Sus voces fueron la luz en las 
tinieblas”, “La lucha del bien contra el mal”, “El mejor regalo de estas 
Navidades”, entre otros, fueron los comentarios de los presentes en 
el concierto de la Coral Betania, el día 3 de diciembre, en el Anfiteatro 
de El Hatillo. (Continúa en la página 3)

El domingo, 20 de noviembre de 2016 
a las 11:00 a.m. se celebró la clausura 
diocesana del Jubileo Extraordinario 
de la Misericordia en el Santuario de 
Betania. 
El cierre de la Puerta Santa se celebró 
con la Santa Misa oficiada por el 
obispo de Los Teques, Mons. Freddy 
Fuenmayor, y concelebrada por el 
vicerrector del Santuario de Betania 
padre Jhonfer Camacho y otros 
sacerdotes. Asimismo, estuvieron 
acompañados por los cantos de la 
Coral Betania. Al finalizar la Santa 
Misa hubo un agasajo a Mons. 
Fuenmayor y demás sacerdotes en 
el que compartieron miembros de la 
Fundación Betania.

a

Lic. María Esperanza  Bianchini de Foley con doctores y voluntarios antes de iniciar la 7ª Jornada 
de Salud

Obispo de Los Teques, Mons. Freddy Fuenmayor dando 
cierre a la Puerta Santa en el Santuario de Betania

La Coral Betania
en medio de la oscuridad llenó de alegría El Hatillo
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[…] preparémonos, preparémonos, 
preparémonos para ese encuentro con el 
Señor el 24 de diciembre y para este año 
que viene pudiendo estar todos llenos 
de júbilo en el alma, en el corazón, en la 
mente, en nuestro espíritu, en toda nuestra 
persona llena de Dios.

Hermanos, hijos míos y mis pequeños, yo 
los invito a orar por todas las naciones del 
mundo para que haya la paz y la unión, 
para que haya la armonía en todos los 
hogares, en todas las familias, para que 
nos amemos los unos a los otros, para que 
aprendamos a soportarnos y ayudarnos en 
continuación sin cansarnos […].

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 del árbol de Navidad y en fin, no, no, primero 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. ¡Que belleza! ¡Qué 
cuadro tan grande cuando pienso en ello! La humildad de un niño inocente 
y perfecto, porque es la obra del Padre, Jesús de Nazaret.

Reflexiones de la sierva de Dios
María Esperanza de Bianchini

Palabras del vicepostulador
Querida familia de Betania,

Estoy seguro de que todos vieron en las 
fotos de Coromoto que la celebración del 90º 
cumpleaños del Sr. Geo fue un acontecimiento 
muy alegre. Me gustaría señalar que en estos 
momentos, cuando estamos con él, es fácil ver 
cómo María Esperanza formó a su esposo en 
la vida espiritual. Los frutos se han hecho muy 
evidentes, especialmente el espíritu misionero 
que arde en su corazón. Siempre vuelve al tema 
de la salvación de las almas y de la importancia 

de la preparación moral en estos tiempos tan inciertos. También se puede ver 
con facilidad la paciencia que ha desarrollado y el sufrimiento prolongado que 
ha encarado con el deterioro de su salud. Asimismo, la virtud de la alegría y su 
capacidad de dar acogida a las personas siempre están presentes, mientras 
hace que todos se sientan a gusto y como si estuviesen en casa. Cuando 
alguien vive en la presencia de la sierva de Dios durante tantos años, no es de 
extrañar que la gracia de Cristo y la luz de la Santísima Virgen se evidencien 
en esa persona. ¡Feliz cumpleaños, Sr. Geo! ¡Que el Señor lo bendiga con el 
don de la santidad!

Feliz Navidad y próspero año nuevo,
P. Tim Byerley
Vicepostulador

SRA. 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

La familia debe ser un espejo de la familia de Nazaret, una imitación.

La familia es la célula viviente de la humanidad, es la esperanza de los hombres del 
mañana, de esos niños que se convertirán en jóvenes y luego podrán ejecutar las 
obras de apostolado y vivir el Evangelio.

El padre debe darle calor y amor a la familia para que esa familia sienta que ese padre 
responsable. No es suficiente con llevarles la ropa o pagar por el colegio, no; es el 
calor humano. Quizás la mujer se sienta sola porque no tiene una persona con quien 
hablar. Necesitamos a los dos: al padre y a la madre. Éste es el gran conflicto del 
mundo, de los matrimonios…divorcios. Así que yo diría para evitar esto, asirnos a la 
Eucaristía y vivir el Evangelio.

Máximas de María Esperanza BianchiniORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE 
MARÍA ESPERANZA

Palabras de la Sra. María Esperanza de Bianchini
Salón del Summerfield Suites Hotel Nueva Jersey, EE.UU

Viernes, 1º de diciembre de 1996, 5:00 p.m.

•En diciembre de 1976, la familia Bianchini pasó la Navidad en casa de la familia 
Colli en Roma, Italia.

•En enero de 1977, la familia Bianchini regresó de nuevo a Venezuela.

•El 11 de febrero de 1977, la sierva de Dios María Esperanza recibió la orden 
de la Santísima Virgen de atender las necesidades espirituales de la gente en 
el área de Betania. Ella pedía que les fuesen administrados los sacramentos del 
Bautismo, Confirmación, Comunión y Matrimonio.

Datos cronológicos de la Sra. María Esperanza
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Gira de la familia Bianchini a Betania II, V, X Y XVI en 2016

El Corazón de Cristo: Puerta de misericordia

Del 16 de octubre al 7 de noviembre, 20 personas entre miembros de la Flia. Bianchini y 
Fundación Betania visitaron las sedes de las comunidades de Betania II (Medway, MA), V 
(Delrey, FL), X (Williamstown, NJ) y XVI (Vandalia, IL), un hogar para ancianos (Bethany 
Health Care en Framingham, MA) y tres colegios (St. Mary of the Hill Catholic School en 
Milton, St. Louis Catholic School en Lowell, ambos en MA y Our Lady of Peace Parish en 
Williamstown, NJ) de manera de compartir con charlas y cantos de la Coral Betania el 
mensaje de esperanza, fe, reconciliación, unidad fraternal y amor que María Reconciliadora 
de Todos los Pueblos y Naciones dio a través de la sierva de Dios María Esperanza, en 
Betania de las Aguas Santas. Además tuvieron la importante oportunidad de compartir con 
Su Eminencia, el cardenal Sean O’Malley, arzobispo de Boston en Our Lady of Help of 
Christians Church, en Newton, MA y con Su Excelencia, Mons. Thomas Paprocki, obispo 
de Illinois en la 19ª conferencia de Our Sorrowful Mother’s Ministry en Vandalia, IL. 

El vivir en la presencia de Dios, para Él y con Él fue uno de los temas centrales del Sr. 
Geo Bianchini: “El Señor nos acompaña en todo momento. El Señor nos da la vida. Sigan 
contestando la llamada del Cielo: Ser mejores para la conversión de los pecadores, para 
que haya fiesta en el Cielo por su conversión.” Muchas personas manifestaron sentir una 
gran renovación espiritual y deseos de profundizar su amor a Dios y a las almas después 
de haber participado en estas conferencias. 

Asimismo, el Sr. Geo se sintió muy complacido de ver los frutos de solidaridad, perseverancia, 
servicio, y vida eucarística y de oración de estas cuatro comunidades. 

Adicionalmente, fue motivo de gran gozo espiritual el nacimiento de la nueva comunidad de 
Betania XX, cuya sede es en Brighton, Míchigan, EE.UU. ¡Gloria a Dios por sus designios! 

(Continuación) “El mejor concierto del mundo”, “Sus 
voces fueron la luz en las tinieblas”, “La lucha del bien 
contra el mal”, “El mejor regalo de estas Navidades”, 
entre otros, fueron los comentarios de los presentes en 
el concierto de la Coral Betania, el día 3 de diciembre, 
en el Anfiteatro de El Hatillo. 

Desde tempranas horas el municipio El Hatillo quedó 
a oscuras. Sin embargo, su directora María Auxiliadora 
Bianchini de León con esperanzas de que la electricidad 
volviera, no suspendió su presentación. En medio de 
la oscuridad, el público decidió iluminar el escenario 
con sus celulares y se veían como pequeñas estrellas 
en la penumbra. El público cantaba, reía, lloraba y se 
abrazaba. Los integrantes de la coral para cerrar el 
evento interpretaron la amada canción “Venezuela” y 
también sacaron sus celulares iluminando al público, 
para llevarle canción y luz a todos. 

La directora de la Coral Betania, la Prof. María Auxiliadora 
Bianchini de León, escribió y montó un hermoso musical 
llamado “La verdadera Navidad” para esta temporada 
decembrina, en la que participaron adultos y niños en 
un gran Nacimiento viviente, la cual tuvo una acogida 
increíble de parte del público.

COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA

El pasado 20 de noviembre, solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del 
Universo, el papa Francisco clausuró el Año Santo de la Misericordia con el cierre de 
la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano.
Durante la homilía de la Misa solemne, el pontífice aseguró que “aunque se cierra la 
Puerta Santa, permanece siempre abierta de par en par para nosotros la verdadera 
puerta de la misericordia, que es el Corazón de Cristo”. *

* Papa Francisco. (2016). Homilía 20-11-2016. Santa Sede del Vaticano. Tomado de http://m.vatican.
va/content/francescomobile/es/homilies/2016/documents/papa-francesco_20161120_omelia-
chiusura-giubileo.html

La Coral Betania en medio de la 
oscuridad llenó de alegría El Hatillo

La Coral Betania estrenó la obra musical 
“La verdadera Navidad”
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AGENDA

Conciertos
Betania II, Medway y ancianato Bethany Health 
Care, Framingham, MA, EE.UU.
18 de octubre de 2016; 11:00 a.m. y 2:00 p.m.
Santa Misa y concierto

Iglesia Our Lady of Help of Christians, Newton, 
MA, EE.UU.
19 de octubre de 2016; 9:00 a.m.
Santa Misa con Su Eminencia el cardenal Sean 
O’Malley 

Betania II, Medway y colegio St. Mary of the Hill 
Catholic , Milton, MA, EE.UU.
20 de octubre de 2016; 10:30 a.m. y 1:30 p.m.
Santa Misa y concierto

Betania II, Medway y colegio St. Louis Catholic, 
Lowell, MA, EE.UU.
21 de octubre de 2016; 10:00 a.m., 12:15 y 3:00 
p.m.
Canto, concierto y Santa Misa

Santuario Our Lady of Fatima Holliston y Betania 
II, Medway, MA, EE.UU.
23 de octubre de 2016; 11:00 a.m. y 2:00 p.m.
Santa Misa y concierto

Betania X, Williamstown, NJ, EE.UU.
25 y 26 de octubre de 2016; 7:00 p.m.
Canto y concierto

Residencia del diácono Joseph Izzo, NJ, EE.UU.
26 de octubre de 2016; 1:00 p.m.
Cantos

Betania XVI, Vandalia, IL, EE.UU.
28 al 30 de octubre de 2016
Santas Misas y cantos durante la conferencia 
“Bajo el manto de la esperanza”

Betania V, Delray Beach, FL, EE.UU.
5 de noviembre de 2016; 5:00 p.m.
Presentación

Hospital Dermatológico Dr. Martín Vegas y la Casa 
Hogar de los niños excepcionales de las Misioneras 
de la Caridad, Catia La Mar, Edo. Vargas
13 de noviembre de 2016; 10:00 a.m.
Santa Misa y conciertos navideños

Salón Italia, Centro Ítalo-Venezolano, Prados del 
Este
19 de noviembre 2016; 5:00 p.m. 
Presentación obra “La verdadera Navidad”

Santuario de Betania 
20 de noviembre de 2016; 11:00 a.m.
Santa Misa Solemne con motivo de la clausura 
diocesana del Jubileo extraordinario de la 
misericordia

Capilla Nuestra Señora del Carmen, Lomas de La 
Lagunita
22 de noviembre de 2016; 6:30 p.m.
Santa Misa con motivo del recuerdo del 88º 
cumpleaños de la Sra. María Esperanza de 
Bianchini

Iglesia La Milagrosa, El Placer
27 de noviembre de 2016; 12:00 m.
Santa Misa con motivo de la festividad de la Virgen 
de la Medalla Milagrosa

Caracas Country Club
1º de diciembre de 2016; 7:00 p.m.
Presentación obra “La verdadera Navidad”

Anfiteatro de El Hatillo
3 de diciembre de 2016; 6:00 p.m.
Concierto navideño

Iglesia Santa María Madre de Dios, Manzanares
4 de diciembre de 2016; 6:30 p.m.
Sta. Misa y concierto navideño

Iglesia La Caridad del Cobre, Santa Paula
8 de diciembre de 2016, 6:00 p.m.
Santa Misa, concierto navideño y cumpleaños del presidente de la 
Fundación Betania, el Sr. Geo Bianchini

Iglesia Santa Ana, La Lagunita
12 de diciembre de 2016; 6:30 p.m.
Santa Misa con motivo de la festividad de la Virgen de Guadalupe

Plaza de la Iglesia la Sagrada Familia de Nazaret, La Tahona
13 de diciembre de 2016; 7:30 p.m.
Presentación obra “La verdadera Navidad”

Iglesia Nuestra Señora de la Chiquinquirá, La Florida
14 de diciembre de 2016, 7:00 p.m.
Santa Misa con motivo graduación de médicos de la UCV

Auditorio del Colegio La Concepción, Terrazas del Club Hípico
20 de diciembre de 2016; 6:00 p.m.
Presentación obra “La verdadera Navidad”

Iglesia Santa Ana, La Lagunita
24 de diciembre de 2016; 7:00 p.m.
Santa Misa de gallo

Eventos
Residencia La Estancia del Señor
2 de octubre de 2016; 4:30 p.m.
Reunión de la Fundación Betania presidida por el 
Sr. Geo Bianchini

Santuario de Betania
3 y 8 de octubre de 2016; 8:00 a.m.
Día de mantenimiento y limpieza, y 7ª Jornada de 
salud

Iglesia St. Peter, Merchantville, NJ, EE.UU.
9 al 11 de octubre de 2016
Participación de la Flia. Bianchini-Marrero en la 
“Devoción Solemne de las 40 horas con la sierva 
de Dios María Esperanza”

Ancianato Bethany Health Care, Framingham, MA, 
EE.UU.
18 de octubre de 2016; 2:00 p.m.
Charla de la Flia. Bianchini 

Peregrinaciones
12 de noviembre de 2016; Mercedarios, San Juan de los Morros, Edo. Guárico 
20 de noviembre de 2016; Misioneras de la Caridad, Catia La Mar, Edo. Vargas
7 al 16 de diciembre de 2016; representantes de Betania XVI, Vandalia, IL, EE.UU.

Colegio St. Mary of the Hill Catholic , Milton, MA, 
EE.UU.
20 de octubre de 2016; 1:30 p.m.
Charla de la Flia. Bianchini 

Betania II, Medway, MA, EE.UU.
21 de octubre de 2016; 10:00 a.m.
Charla de la Flia. Bianchini con grupo en retiro 
privado

Colegio St. Louis Catholic , Lowell, MA, EE.UU.
21 de octubre de 2016; 12:15 p.m.
Charla de la Flia. Bianchini con estudiantes y 
personal del colegio

Betania II, Medway, MA, EE.UU.
23 de octubre de 2016; 2:00 p.m.
Reunión mensual de Betania II con charlas de 
la Flia. Bianchini y creación de la comunidad de 
Betania XX, cuya sede será en Brighton, MI, EE.UU.

Betania X, Williamstown, NJ, EE.UU.
26 de octubre de 2016; 11:00 a.m. y 7:00 p.m.
Conferencias con la Flia. Bianchini 

Betania XVI, Vandalia, IL, EE.UU.
28 al 30 de octubre de 2016
Participación de la Flia. Bianchini en la conferencia “Bajo el manto 
de la esperanza”

Betania V, Delray Beach, FL, EE.UU.
5 de noviembre de 2016; 5:00 p.m.
Reunión mensual de Betania V con charlas del Sr. Geo Bianchini y 
familia 

Residencia La Estancia del Señor
21 de diciembre de 2016; 2:30 p.m.
Fiesta de Navidad de la Coral Betania
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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: 
Familia Foley Bianchini, Sr. Emery, Sebastián, Aída Pérez y Flia. Arrieta. 

Por la salud de:
Betania I: Madre Francisca Vargas, madre Luisa Casal, Geo Bianchini, Verónica Piñero, 
Giovanna Daza, Augusto Machado, Carlos Ferreira, Marilú de Vassily, Sebastián, Virginia 
Domínguez, Keler, Gianmarco, Marita, Sra. Díaz, Inés, Elba Papallini, Elide Herize, Jim 
Foley, Bety, Andreina Balenzano, Dunia Gebran, Aída Pérez, María Gabriela, Ricardo 
Carías, Rodrigo Díaz, Aurora Licea, Beatriz García, Juan Martins, Diana Aparicio, Laura 
Sofía, Miyagui León, Sandra, Erika Fernanda, María Verónica Martin, Hugo Luciani, 
Marie Cipollina, Antonio, Richard, Lezaida, Rafael Borges, Celso Cerna, Juan Escobar, 
Earline Succar, Luis Pacheco, Nicolás Rossini, Joao Martins y Rosario Ragusa. Betania 
V: Claire Mcardle y Martha. Betania VI: Guadalupe, Lucía, Sofía, Inés Iturralde, Miriam, 
Vicky, María Esperanza, Néstor, Héctor, Carla, Seby, Majo, Carolina, Martha, Connie, 
Marina, Susie, Pucky, Pablo, Betu, Guillermina Cavagmaro y Valentin.

Por los enfermos de cáncer
Betania I: Mariren, Rosa Parga, Aixa Pérez, Toni Fuenmayor, Andreina Henao, Ángel 
Lupi, Alonso Llosa y Xiomara Chávez. Betania VI: Gregorio, Joaquín Ruete y Olí. 

Peticiones por los difuntos: 
Betania I:  Ángela Simosa, Alberto Delgado, María López, Juani, Alexander Ochoa, 
Adolfo Brandtt, Cayetana Vega, Carlos Páez y Ezequiel Da Silva. Betania V: Carmen 
Martínez. Betania VI: Mathías Durañona. Betania XI: Diácono Joseph Izzo.

Intenciones urgentes: 
Betania I: Padre Noel Galindo, Emery, Ángel Rodríguez, Flia. Matinho, Flia, Simosa, 
Rodrigo Díaz, Gianna Bonelli, Ana Pisano, Demoine Vinson, Milton, Mauro, Ana María 
Souto, Carolina Fuenmayor, Daniel Brasche, María Teresa Martín, Franchesca Ferreira, 
María Daniella Martin, Guillermo Enrique y Niurka Ponce. Betania III y XI: Padre 
Timothy Byerley. Betania XVI: De la comunidad.

Intenciones especiales:
·Por toda la Iglesia, el papa Francisco, el papa emérito Benedicto VXI, 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 las 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 y en el mundo.
·Por las almas víctimas de los ataques terroristas en Francia, Turquía, , Irak, Bélgica, Líbano 
y Siria. 
·Por las familias, 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 y por el Sr. Geo, 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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