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Palabras de la vicepresidenta de la Fundación Betania
Queridos hermanos: 
La Semana Mayor fue muy activa, compartiendo actividades entre las parroquias de la Capital y el Santuario de Betania. Para la 
fiesta de la Misericordia tuvimos la grata participación en una multitudinaria procesión en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, el 
28 de abril. La reconciliación que ha traído la Virgen Reconciliadora de Todos los Pueblos y la adoración al Santísimo Sacramento 
fueron los temas de la catequesis dada en Maracaibo, compartiendo que la Virgen venía a Betania a restaurar, a traer paz, 
conversión y unidad fraterna, así como a prepararnos para este momento diciéndonos: “Hijos, reconcíliense. Aquí estoy yo,” porque 
la reconciliación es restablecer las relaciones rotas, apoyados en los cuatro pilares de la vida espiritual: oración, meditación, 
penitencia y Eucaristía. Fue una jornada espiritual en la que se sintió la presencia de Dios entre un pueblo ferviente de la mano 
de la Iglesia, dándole gloria al Señor y honor a su Madre, a través del trabajo coordinado de la Asociación María Camino a Jesús.
Que Dios los bendiga,
María Coromoto Bianchini de Marrero

Semana Santa 2019

Extracto de mensaje de la 
Santísima Virgen a la Sra. 

María Esperanza de Bianchini

¡Hijita, seguid vuestro caminito 
que lo hemos preparado! ¡Hijita, 
la obediencia ha de ser la base 

de vuestra vida interior para 
permanecer en contacto y en 
unión con el Señor! ¡Hijitos, 

sed muy buenos, espontáneos, 
naturales… ello les hará la vida 

más tranquila y feliz! ¡Hijita, 
hijitos, ayudadme a conquistar 
el corazón de todos vuestros 

hermanos!

3 de mayo de 1977
11:00 a.m.

Coral Betania en la Misa solemne por Domingo 
de Palmas.  Iglesia Santa Rosalía de Caracas

Boletín de la 
Fundación 

Betania

Los miembros de la 
Fundación Betania y de 
la Coral Betania tuvieron 
una profunda actividad 
religiosa durante la 
Semana Mayor de la 
mano de la Iglesia, 
apoyándola con su 
presencia y cantos en 
diferentes parroquias 
de Caracas,  Venezuela.
Desde el Domingo de 
Palmas,14 de abril de 
2019, hasta el Sábado de 

Gloria, 21 de abril de 2019, se realizaron procesiones y celebraciones 
eucarísticas dirigidas a alabar al Señor.  Las imágenes de Jesús 
Nazareno y la Virgen Dolorosa marcaron estos actos religiosos donde 
los feligreses de diversas zonas acudieron con fervor y devoción.
En esta Semana Santa también se destacaron los actos 
programados los días Jueves y Viernes Santo en el 
Santuario de Betania. La Fundación Betania participó en la 
Santa Misa de la Cena del Señor y el lavatorio de los pies.

La Virgen de Betania en 
una de las procesiones 
más multitudinarias de 

Venezuela

Encuentro entre las imágenes de Jesús 
de la Divina Misericordia  y la Virgen María 
Reconciliadora 

La imagen oficial de la Virgen 
Reconciliadora de los Pueblos, 
Virgen de Betania, fue al encuentro 
de su Divino Hijo en una de las 
procesiones más asistidas de 
Venezuela el Gran Domingo de la 
Misericordia, que organiza desde 
hace veintidós años la Asociación 
María Camino a Jesús, bajo la 
dirección de su presidente, el Sr. 
José Luis Matheus.

El 28 de abril de 2019 desde la 
Iglesia Nuestra Señora de La 
Consolación, se dio inicio a la 
procesión de la imagen de Jesús 
de la Divina Misericordia, quien por 
tres kilómetros y acompañado de 
miles de personas se dirigió hasta 
la Ciudad Universitaria donde lo 
esperaba la Virgen de Betania.

Luego de este maravilloso 
encuentro, se celebró la Santa Misa 
presidida por el Excmo. Mons. José 
Luis Azuaje, arzobispo de Maracaibo 
y presidente de la Conferencia 
Episcopal Venezolana.

Ven, Espíritu Santo, y repuebla la faz de la tierra
El miércoles, 5 de junio 
de 2019, la Coral Betania 
participó en la Eucaristía 
de la Confirmación de 
un grupo de jóvenes 
del Colegio Los Arcos, 
acompañando con sus 
cantos la Misa oficiada 
por el obispo auxiliar de 
Caracas, Mons. Enrique 
Parravano, quien durante 
su homilía preguntó:
“¿Para qué sirve el Espíritu 
Santo? ¿Para qué sirve 
esto que van a recibir? 
¿Cuál es el papel del 
Espíritu Santo en nuestras 
vidas?

”El Espíritu Santo nos impulsa a amar como Jesús amó. Se trata 
de un amor que es capaz de perdonar siempre (Jesús perdonó 
al que lo había traicionado: Judas, Pedro); de amar a quien nadie 
quería (Jesús se acercó a los recaudadores de impuestos, a las 
prostitutas); de acercarse a quien nadie se acercaba, y tocarlo y 
curarlo (sin miedo se hizo presente entre los leprosos); de morir por 
amor a todos (en una Cruz); de perdonar a los que lo crucificaron.”

Coral Betania con el obispo auxiliar de Caracas, 
Mons. Enrique Parravano. Iglesia Sagrada 
Familia de Nazaret y San Josemaría Escrivá de 
Balaguer. La Tahona, Caracas  
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Reflexiones de la sierva de Dios 
María Esperanza de Bianchini

Palabras del vicepostulador

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

El discernimiento es la base primordial del hombre en su vida espiritual para que 
esa mentalidad se desarrolle y vivamos vida auténtica cristiana.
Tenemos que invocar el don de la piedad, la oración continua; allí no hay 
descanso.
El don del temor de Dios es lo más grande, porque si tú tienes el temor de Dios 
no eres capaz de una mala acción; puedes tener la tentación, pero no te llega, 
tú lo rechazas.

Máximas espirituales de la sierva de Dios 
María Esperanza de Bianchini

ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE 
MARÍA ESPERANZA

Palabras de la sierva de Dios María Esperanza de Bianchini
Encuentro con sacerdotes y religiosas, y reunión privada

Residencia de la flia. Varone
San Isidro, Buenos Aires, Argentina

Viernes, 16 de junio de 2000

SIERVA DE DIOS MARÍA ESPERANZA

La luz del conocimiento divino es algo muy hermoso, muy grande... la luz 
del conocimiento divino. El Señor da la luz, da el conocimiento divino, el 
Espíritu Santo para que así vivamos una vida auténtica cristiana, una vida 
serena, una vida en la cual nosotros aprovechemos el tiempo en servir y 
no ser servidos, dar y dar, y no cansarnos de que nos pidan una palabra, 
una acción, un consejo siempre dar, y dar, y dar, y dar porque dándonos 
el Señor nos da a nosotros también la luz de la verdad, del conocimiento 
divino y de la esperanza de un mañana mejor, y esas esperanzas de un 
mañana mejor son las condiciones de que el Pueblo de Dios salga de sus 
debilidades... 
Somos todos escogidos del Pueblo de Dios y ese pueblo necesita vivir el 
Evangelio, encontrarse a sí mismo, dar valor al que no lo tiene, consuelo 
al que lo necesite, esperanza al que está triste, al que está esperando una 
esperanza, pero que no llega esa esperanza, entonces llega la Palabra de 
Dios de la esperanza, del consuelo, de la alegría, del poder sentir que el 
Señor convive con él.

Datos cronológicos 
de la Sra. María Esperanza

• El 15 de junio de 1985 la sierva de Dios María Esperanza fue madrina de 
Confirmación de un grupo de jóvenes. El acto tuvo lugar en la capilla de las 
Hermanas Agustinas de Los Teques y celebrada por el Mons. Pío Bello Ricardo.  

• Durante el año 1986 la Sra. María Esperanza viajó frecuentemente a la diócesis 
de Los Teques para encontrarse con Mons. Pío Bello Ricardo, quien en esos 
momentos estudiaba los fenómenos ocurridos en Finca Betania y la interrogaba 
rigurosamente. Más tarde, Mons. Pío Bello se convertiría en su director espiritual. 

• El 21 de noviembre de 1987, el obispo de Los Teques, Mons. Pío Bello Ricardo, 
publica una Carta Pastoral aprobando las apariciones de la Santísima Virgen en 
Betania como auténticas, de carácter sobrenatural y de origen divino. 

Queridos amigos de Betania:
El interés en María Esperanza sigue creciendo 
alrededor del mundo. Recientemente 
fui entrevistado por una periodista de la 
reconocida revista católica francesa “La 
familia cristiana”. Querían escribir un artículo 
sobre nuestra sierva de Dios venezolana 
como modelo para la familia de hoy. Pude 
presentarle a María Esperanza y, a su vez, 
la periodista la presentará al mundo católico 
francés. Como pueden ver, la fama de 
santidad de María Esperanza sigue creciendo.

Paciencia, amigos, eventualmente y a su debido tiempo toda la 
Iglesia sabrá de ella.
Dios les bendiga,
P. Tim Byerley
Vicepostulador
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Representantes de dos comunidades de 
Betania en Tierra Santa

Servicio: La regla de Jesús y la regla del Evangelio

La providencia de Dios unió a las representantes de Betania XII y Betania XIX en 
Tierra Santa. Las palabras no pueden expresar la bendición del tiempo compartido, 
hablando sobre María Esperanza. Realmente no podía dejar de abrazar a Mary 
Smith en Jerusalén.
El viaje me llevó a la tumba de Lázaro en Betania, siendo María Esperanza nuestra 
intercesora para ir allá, porque esta visita no estaba planificada. Tuve a todas las 
comunidades en mis oraciones en la tumba donde Jesús llamó a Lázaro.
El 28 de marzo, por la gracia de Dios, se nos permitió orar a un querido sacerdote 
y a mí en la Iglesia del Santo Sepulcro, durante la noche desde las 7:30 p.m. hasta 
las 4:00 a.m., cuando la iglesia volvió a abrir. Fue una noche de intensa oración y 
contemplación rezando en el lugar de la Crucifixión, ante la piedra de la unción y 
la tumba. Encendí unas velas antes de la vigilia en la Iglesia del Santo Sepulcro 
por todas las intenciones de las comunidades de Betania, y la llama más grande 
fue encendida por Venezuela. Se oró por todas las intenciones que tenían en 
sus corazones. Fue verdaderamente una noche íntima para estar con nuestro 
Señor y quedará grabada en mi corazón para siempre. Estando en oración esa 
noche sentí la presencia de María Esperanza uniéndonos a todos, especialmente 
cuando oramos ante la tumba de nuestro Señor.
Le doy gracias Dios. Los quiero a todos en Jesús con todo mi corazón. Dios les 
bendiga,
Enza

Este año 2019 el Papa Francisco ofició la santa Misa con motivo de la Cena del Señor en 
el Centro Penitenciario de Velletri, Roma, Italia. Durante la homilía resaltó la importancia del 
servicio. El sumo pontífice indicó: “Esta es la regla de Jesús y la regla del Evangelio: la regla 
del servicio, no del dominio, de hacer el mal, de humillar a otros. ¡Servicio!
‘Una vez, cuando los apóstoles discutían entre ellos sobre ‘quién es más importante entre 
nosotros’, Jesús tomó a un niño y dijo: ‘El niño’. Si vuestro corazón no es el corazón de un niño, 
no seréis mis discípulos”. Corazón de  niño, sencillo, humilde pero servidor. 
Y añade algo interesante que podemos vincular con este gesto de hoy. Dice: “Tened cuidado: 
los líderes de las naciones dominan, pero entre vosotros no debe ser así. El más grande 
debe servir al más pequeño. El que se siente más grande debe ser servidor”.  También todos 
nosotros debemos ser servidores. Es cierto que en la vida hay problemas: discutimos entre 
nosotros... pero esto debe ser algo que pase, algo pasajero, porque en nuestros corazones 
siempre debe haber para servir al otro, para estar al servicio de los otros.”*

*Francisco. (2019). Homilía de Santa Misa in Coena Domini. 18.04.2019. Roma. Tomado de: http://
w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190418_
omelia-coenadomini.html

Enza Seibert y Mary Smith (Betania XIX y 
Betania XII) en Tierra Santa

COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA

Papa Francisco en el Centro Penitenciario de Velletri, Roma, Italia

Velas encendidas junto a plegarias por 
Venezuela, el mundo y las Comunidades 
de Betania en la Iglesia del Santo Sepulcro

La consagración a María de San Luis 
de Monfort (II)

Consagración a María 

Para los católicos el rol de María es primordial por muchas 
razones, entre otras, el hecho comprobado de su incomparable 
poder de intercesión. Uno de los relatos evangélicos más 
contundentes para resaltar el poder de intercesión de la Virgen 
Santísima es el de las bodas de Caná, donde Dios encarnado 
no pudo decirle que no a la criatura que Él mismo diseñó para 
ser su Madre. Frente a un problema humano, como era el de 
la pareja que se quedó sin vino, que por la respuesta de Jesús 
no pareciera haber tenido importancia para el plan de Dios, 
la Virgen María intercede y pone a Dios Hijo en la posición 
de hacer un milagro fuera de sus planes. ¿Es que acaso algo 
se le puede escapar a Dios? ¿O Dios a propósito preparó 
este momento para revelarnos el secreto de su maternidad 
encarnada? Dejemos esta conclusión a los entendidos teólogos 
y vayamos al hecho del misterio que se encierra detrás de quien 
el mismo Creador nos dio como Madre. En la consagración a 
María de san Luis de Monfort, podremos acercarnos aún más a 
la maravilla de María y entender el porqué consagrarse a ella es 
el camino más expedito a la santidad.
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AGENDA

Conciertos
Capilla del Instituto Andes, Los Naranjos
4 de abril de 2019; 6:00 p.m.
Jornada Ora + Adora. Adoración y Rosario 
mundial por la paz en el centenario de la 
partida al Cielo de san Francisco Marto
 
Iglesia parroquial Santa Rosalía, Caracas
14 de abril de 2019; 11:00 a.m.
Santa Misa, Domingo de Ramos
 
Iglesia N.S. de la Caridad del Cobre, Santa 
Paula
15 de abril de 2019; 6:00 p.m.
Santa Misa y concierto, Lunes Santo
 
Plaza Bolívar, El Hatillo
17 de abril de 2019; 5:00 p.m.
Santa Misa, Miércoles Santo, día del 
Nazareno de San Pablo
 
Santuario de Betania
18 de abril de 2019; 1:00 p.m.
Santa Misa, Jueves Santo
 
Santuario de Betania
19 de abril de 2019; 1:00 p.m.
Liturgia de la Palabra y adoración de la 
Cruz, Viernes Santo

Iglesia Santa Ana, La Lagunita
20 de abril de 2019; 6:30 p.m.
Santa Misa, Sábado Santo, Vigilia Pascual
 
Hotel Presidente y residencia de la Flia. Gil, 
Maracaibo, Edo. Zulia
26 de abril de 2019; 7:00 y 9:00 p.m.
Cantos

Iglesia Santa Ana, La Lagunita
27 de abril de 2019; 11:00 a.m.
Santa Misa 

Iglesia N.S. de La Consolación, 
Maracaibo, Edo. Zulia
27 de abril de 2019; 5:30 p.m.
Santa Misa, víspera de la festividad de la 
Divina Misericordia
 
Ciudad Universitaria, Maracaibo, Edo. 
Zulia
28 de abril de 2019; 5:30 p.m.
Santa Misa, festividad de la Divina 
Misericordia presidida por el Exmo. 
Mons. José Luis Azuaje
  
Club Ítalo Zulia Maracaibo, Edo Zulia
28 de abril de 2019; 8:00 p.m.
Canto

Capilla Nuestra Señora del Carmen, 
Lomas de La Lagunita
28 de abril de 2019; 12:00 m.
Santa Misa, festividad de la Divina 
Misericordia
 
Capilla del Colegio Belén, Los Palos 
Grandes
9 de mayo de 2019; 4:00 p.m.
Santa Misa, memoria litúrgica de la beata 
Carmen Rendiles presidida por Mons. 
Enrique Parravano
 
Instituto Cumbres de Caracas, Santa 
Paula
25 de mayo de 2019; 12:00 m.
Santa Misa, Primera Comunión de los 
alumnos del Instituto Cumbres
 
Iglesia San Bernardino de Siena, San 
Bernardino
26 de mayo de 2019; 10:00 a.m.
Santa Misa, festividad de san Bernardino 
de Siena presidida por Mons. Tulio 
Ramírez

 Iglesia San Charbel, Carrizal
1° de junio de 2019; 10:00 a.m.
Santa Misa, Primera Comunión de los 
alumnos del Colegio Valle Alto
 
Colegio Claret, El Hatillo
2 de junio de 2019; 4:00 p.m.
Santa Misa, Confirmación de los alumnos del 
Colegio Claret, presidida por Mons. Enrique 
Parravano
 
Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San 
Josemaría Escrivá de Balaguer, La Tahona
5 de junio de 2019; 4:00 p.m.
Santa Misa, Confirmación de los alumnos 
del Colegio Los Arcos, presidida por Mons. 
Enrique Parravano
 
Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San 
Josemaría Escrivá de Balaguer, La Tahona
9 de junio de 2019; 6:30 p.m.
Santa Misa, solemnidad de Pentecostés
 
Iglesia San José de los Altos, San José de los 
Altos
13 de junio de 2019; 4:30 p.m.
Santa Misa, festividad de San Antonio y 
Primeras Comuniones
 
Iglesia San Luis de Gonzaga, Chuao
23 de junio de 2019; 1:00 p.m.
Santa Misa, solemnidad de Corpus Christi
 
Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San 
Josemaría Escrivá de Balaguer, La Tahona
26 de junio de 2019; 6:00 p.m.
Santa Misa, festividad de san Josemaría 
Escrivá de Balaguer
 
Iglesia Santa Ana, La Lagunita
28 de junio de 2019; 6:30 p.m.
Santa Misa, festividad del Sagrado Corazón 
de Jesús

Eventos
Fundación Betania
13 de mayo de 2019
Comienzo de la lectura de la Biblia en 365 días
Santuario de Betania y Finca Betania
18 al 20 de abril de 2019
Apoyo al Santuario de Betania en Semana 
Santa por parte de la Fundación Betania, 
y celebración del 40° aniversario de la 
Fundación Betania y 38° aniversario de la 
Coral Betania 
Residencia La Estancia del Señor, Alto Hatillo
19 de mayo de 2019; 4:00 p.m.
Reunión de la Fundación Betania 
Finca Betania
8 de junio de 2019; 12:00 m.
Reunión de la Fundación Betania 
Cancha de Fútbol Parque Samanes, Centro 
Juvenil Don Bosco Boleíta y Complejo 
Deportivo La Guacamaya Las Mercedes 
9, 13 y 23 de junio de 2019
Partidos del equipo de Betania Fútbol Club 
contra los equipos Los Avileños, Esmeralda y 
Alos Sport 

 Playa Verde y Plaza Jerusalén, Maiquetía, 
Edo. Vargas
15 de junio de 2019
Día de playa de los miembros de la Coral 
Betania y peregrinación al Cristo de 
Maiquetía
 
Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San 
Josemaría Escrivá de Balaguer, La Tahona
17 de junio de 2019; 4:30 p.m.
Clausura del curso de teología con el Prof. 
Antonio Daher

Peregrinación
13 de junio de 2019; grupo de consa-
gradas, alumnas y representantes del 
Instituto Andes, Caracas

Viajes
Betania XVI, Vandalia, Illinois, EE.UU.
12 al 14 de abril de 2019
Retiro espiritual “A retreat on unforgiveness” 
con la participación de la Sra. María Esperanza 
Bianchini de Foley y el Sr. James Foley 
     
Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela
26 al 29 de abril de 2019
Gran caminata de la Misericordia: Feria de los 
Jóvenes en Maracaibo, encuentro de María, 
Virgen y Madre, Reconciliadora de Todos los 
Pueblos y Naciones con su Hijo Jesús de la 
Divina Misericordia

Roma, Italia y Boston, Massachusetts, EE.UU.
19 de junio al 13 de julio de 2019
Reunión con los representantes de Betania 
VIII, peregrinación a los sitios santos de Roma, 
Italia con la participación del P. Tim Byerley, 
los esposos Gebran-Bianchini y Marrero-
Bianchini; Tributo a la hermana Margaret Sims 
y reunión de Betania II con la participación 
de los esposos Gebran-Bianchini, Bianchini-
Hernández y Marrero-Bianchini
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PETICIONES

En acción de gracias:
Coco Urrutia, Eileen, Clara Uva, Beatriz González, Norma Va-
rone, María Martín, Mayú Camaya, Lizette Lugo, Francia, Mer-
cedes Pérez y Carolina Fuenmayor.

Por la salud de:  
Betania I: P. Alesio, Sor María Leton, Junior Fonseca, Mayú 
Camaya, Mércedes Pérez, Trina, Eileen, Jenny Escrivá, Miguel 
Antoni, Valeria Díquez, Luis Balza, Rubén Palacios, Alessandro 
Torres, Yura Goitia, Miguel, Yorvelis Cohen, Ivana Salama, 
Bruno Alceste, Arsiul Suárez, Lizette Lugo, Carlota Boulton, 
Juan Bautista, Auxi Burgos, Carlos Franco, Rafael Henríquez, 
Iraida Conde, Francesco Castiglione, Serenity Love, Ana Riart, 
Aranza Araujo, Michael, Carlota, Gregory Peña, Yoselyn, María 
Fernández, José Torres y Marcos Silva. Betania V: Denisse 
Cannon. Betania VI: Miguel, Silvia, Flor, Felipe, Javier, Santi 
Badino, Álvaro, Cristina, Ximena, Antonio, Milagros, Vicente, 
Bautista, Laura, Chuby y Guadalupe. Betania VII: Nancy, Troy 
y Eddy.

Por los enfermos de cáncer:  
Betania I: Mildred Díaz, Julia Cadenas, Marcia Beck, Néstor 
Villabon, Irene Luna, Alejandro Franco, Aracelis y Francisco 
Alicandú. Betania VI: Silvina. 

Peticiones por los difuntos:
Betania I: Sheila Tineo, Carlos Ruveroll, Soledad Leal, Carlos 
Pérez, Saúl Lebner, Claudio Arce, Mariana Monserrat, Luis 
Ayala, Samuel Mendes, Yorvelis Aguiar, Trina, Elbert Pacheco, 
Ted Constable, María Gallardo, Georgina y Pedro Manrrique. 
Betania VI: Alejandra Lambertini y Valerio Dicoco.

Intenciones urgentes:
Betania I: P. Juan Carlos Silva, P. Leo, Hnas. Agustinas 
Recoletas del Corazón de Jesús, Casa Hogar Monseñor López 
Aveledo, Yonaiser, Mary Agnes, Ana Souto, Josué Perales, 
Mariela Correia, Coco Urrutia, Francia, Nelson Duarte, Flia. Da 
Silva, Gabriela, Andrés, Linda O´Neil, Joshep, Lizette Lugo, 
María Esperanza Bianchini, Joshua Acosta, Luis Pestana, 
Giovanna Celis, Giuliana Armas, Javier Piña, Herminia, Isadora 
Renaud y Carolina Fuenmayor. Betania VI: Renata y Leonardo. 
Betania VII: Ofelia Dibos. Betania XIII: Thomas Ann.

Cuadro informativo
Edición: Familia Bianchini y Fundación Betania
Diseño:  Fundación Betania
Fotografía: Familia Bianchini y Fundación Betania
Investigación:  Familia Bianchini y Fundación Betania 

Agradecimientos a: P. Timothy Byerley
Información adicional:  www.betania.org.ve y/o www.
mariaesperanza.org
Sugerencias y/o comentarios: corom3@gmail.com   

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 todzos 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 eterno descanso de las víctimas que fallecieron en el 
atentado en Sri Lanka.
 
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: 

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


