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Palabras del presidente de la Fundación Betania
Mi deseo para la Fundación Betania
y para todos es que se sientan
felices, y esa felicidad que deben
sentir transmitirla a su familia y
amigos. Mi esposa María Esperanza
de Bianchini nos enseñó a ser felices
porque quien está con Dios, siempre
está feliz. En este tiempo tenemos
que pensar que el Niño Jesús va
a venir de nuevo entre nosotros,
Él está con nosotros, pero todos los años se recuerda ese
momento en que nació en un pueblo llamado Belén, en
Palestina.
Jesús siempre obedeció a su padre adoptivo san José, y a
su madre María, Él siempre ayudó a su padre hasta el día en
que murió san José. Sentir el placer de la presencia de Jesús
en nosotros debe producir felicidad y amor a todos, por lo que
no podemos estar tristes. Donde hay tristeza no está Dios;
con alegría y amor se evangeliza.

Les pido a las comunidades de Betania que
vayan reflexionando un punto que nos dejó María
Esperanza: ser felices en Dios; no buscar una
felicidad equivocada en los licores y locuras.
Debemos hacer lo justo y equilibrado.
Para el nuevo año 2013 deseo que todos
hagamos buenos propósitos de vivir cada día
mejor, corrigiendo nuestros errores, perdonando a
nuestros hermanos, es decir, quitar de nosotros lo
que nos está turbando, hacer el propósito de ser
cada día mejor, y de ser de Dios y entregarse a
su voluntad. Yo estoy pidiéndole al Señor una
conversión completa para mi familia y para mí, una
entrega a su voluntad para llegar a ser soldados
de Cristo y fieles discípulos de la Santísima Virgen.
Eso es lo más grande que se puede desear.
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

Extracto de mensaje de la
Santísima Virgen a la Sra.
María Esperanza de Bianchini

El Sr. Geo Bianchini se emociona todos los 8 de diciembre
El día de la Inmaculada Concepción es una fecha importante
para la familia Bianchini y la Fundación Betania, puesto que
es un día de muchas alegrías y celebraciones. El pasado 8
de diciembre se celebró por primera vez en la Catedral de
Caracas el 86º cumpleaños del presidente de la fundación,
el Sr. Geo Bianchini, y otro aniversario de bodas de los
esposos Bianchini.
Con motivo de la celebración se ofició una Misa a cargo
del padre Juan Carlos Silva y concelebrada por el padre
Timothy Byerley. Al encuentro asistió la familia Bianchini,
miembros de la Fundación Betania y de la Coral Betania. La
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Misa estuvo acompañada por los cantos de la Coral
Betania; algunos himnos interpretados fueron: Adeste
Fideles, Ave María de Caccini, Ave María de Luis de
Victoria, dándole homenaje a nuestra Madre del cielo,
la Virgen Santísima.
Al finalizar la Santa Misa, el señor Geo junto
con los sacerdotes se acercaron a la imagen de
la Inmaculada Concepción, donde hicieron sus
peticiones y aprovecharon el momento para tomarse
fotos ante la bella estatua. Más tarde, se dirigieron
con los miembros de la Fundación Betania a un salón
privado de la Catedral, donde se realizó un brindis.
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Celebrada Santa Misa en conmemoración
del nacimiento de la Sierva de Dios
El pasado 22 de noviembre hubo una Santa Misa en conmemoración
del nacimiento de la sierva de Dios María Esperanza de Bianchini. La
celebración eucarística fue oficiada por Su Excelencia Monseñor Ovidio
Pérez Morales, en la capilla de la Virgen del Carmen, en Lomas de La
Lagunita. A las 6:30 de la tarde se congregaron en el sitio más de un
centenar de personas, quienes con regocijo recordaron la vida ejemplar
de la sierva de Dios. Entre los presentes se encontraban miembros de
la familia Bianchini, y de la Fundación y de la Coral Betania.

Su Excelencia Monseñor Ovidio Pérez Morales oficiando
la Misa en conmemoración del nacimiento de la sierva
de Dios María Esperanza de Bianchini, en la Capilla
Nuestra Señora del Carmen, 22-11-2012
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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, aquilata 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! ¡Os guardo en
mi Corazón!

NOTICIAS BETANIA – VENEZUELA

El Sr. Geo Bianchini se emociona todos los 8 de diciembre
Antes de la apertura de la mesa, el señor Bianchini dirigió unas hermosas palabras
de agradecimiento a Dios y a los acompañantes, y al finalizar los sacerdotes
bendijeron la comida y comenzó el festín.
De acuerdo a una entrevista hecha al esposo de la sierva de Dios María
Esperanza comentó que durante esta fecha siempre se emociona, pues recuerda
sus momentos de infancia cuando sus padres lo llevaban cada 8 de diciembre a
la Misa y veía una hermosa imagen de la Inmaculada llena de luces. Asimismo
recordó cómo se convirtió en un día aún más grande para él cuando se casó con
su gran amor, la Sra. María Esperanza: “Todos los días le doy las gracias a María
Esperanza, porque por ella estoy aquí, por obedecer al cielo. Le doy gracias a
Dios por conocerla. ¿Qué hubiera sido de mí si ella no me hubiera buscado?”
El Sr. Geo Bianchini e hijos en la Catedral de Caracas celebrando la fiesta de la Inmaculada
Concepción y su cumpleaños, 08-12-2012

Celebrada Santa Misa en conmemoración del nacimiento de la Sierva de Dios
De acuerdo a la información obtenida de ese día memorable, el 22 de noviembre del año 1928 (fecha en la que también se celebra el día de santa Cecilia,
patrona de la música) en San Rafael de Barrancas, estado Monagas, Venezuela, doña María Filomena, madre de la Sra. María Esperanza, con dolores de
parto abordó una pequeña embarcación con el fin de llegar al hospital más cercano para dar a luz a su hija. No obstante, antes de llegar al puerto, se le
presentó el momento del parto en la barca cuando navegaban donde se unen el río Orinoco y el río Caroní.
Para recordar este hermoso día, la familia Bianchini entregó como obsequio una carta que la sierva de Dios escribió en 1970, en la que expresaba: “Ésta es
la época de la reconstrucción, reconstruir los corazones cimentados en las bases que Jesús nos legara […]. Es necesario que el rocío de la gracia llegue a
todos, por ello tenemos que orar, la oración es en parte el apostolado más eficiente, por ello oremos y suframos ofreciendo lo mejor de nuestros sacrificios
salidos del alma, para edificar corazones rectos y puros.” (Roma, 24-06-1970.)

Siguiendo los pasos de María Esperanza
El martes, 18 de diciembre de 2012, el Sr. Geo Bianchini acompañado de
algunos de sus hijos, María Esperanza y María Gracia; su yerno, Carlos
Marrero; su nieta, María Esperanza Jaime; y algunos miembros de la
Fundación Betania llevaron a cabo una jornada de entrega de bolsas de
alimentos y juguetes a los habitantes más desfavorecidos de las zonas
aledañas al Santuario de Betania.
Durante el día, los asistentes recordaron con cariño sus vivencias junto a
la sierva de Dios María Esperanza y su ejemplo de gran caridad, tal como
expresaba el Sr. Geo: “Para nosotros es un gran placer todos los años
repartir estas bolsas de comida a los habitantes de esta zona que están
más necesitados. En esta oportunidad hemos traído bastante para repartir
como lo hizo María Esperanza con ese desprendimiento. Yo quisiera ese
don que tenía ella; todo lo que tenía lo daba.”
Por su parte, María Gracia acotó que trabajar para Cristo y su Santísima
Madre era trabajar para los demás, para los más necesitados, sobre todo
en esta época del año que es tan maravillosa en la que se recuerda la
Natividad de nuestro Señor Jesucristo: “El Señor no sólo nos salva el alma
sino el cuerpo también, porque en esta época uno siente la necesidad
de tender la mano. ¿Qué mejor época que ésta, cuando san José y la
Santísima Virgen estuvieron de puerta en puerta en Belén? Nadie les abría,
hasta que alguien se compadeció y les ofrecieron un pequeño pesebre, una
grutica donde ellos se pudieron refugiar. Dios les tendió la mano. Entonces,
en esta época imaginémonos que son san José y la Virgen los que nos
están tocando para darle a los demás, para que el pueblo esté contento y
pueda compartir en Navidad con lo justo, la cesta básica y los juguetes […].
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Uno tiene que practicar lo que Jesús nos enseñó: Amarnos los unos a los otros
y servir a nuestros hermanos.”
Se repartieron más de un centenar de juguetes (muñecas, patinetas, carros,
tacos, casitas, entre otros) y bolsas con los alimentos de primera necesidad.
María Esperanza de Foley dijo que ésta era una forma de colaborar por parte
de la Fundación Betania, que era “poder hacerles llegar como un consuelo en
la época de Navidad para que se preparen con ilusión y alegría, a través de la
comida, de regalitos para los niños, y hacerlos participar de ese gozo de la venida
del Señor […]. Agradecemos a todas las personas que han ido colaborando con
nosotros para poder realizar esta labor. Pero sobre todo, le pedimos al Señor
que realmente se comprenda que las cosas materiales te dan ilusión pero que
no son el fin, sino son una forma de facilitar ese acercamiento a Dios y poner
a la disposición de los demás ayudas para que se sientan agradados; la labor
final es que somos una gran familia, la familia de Dios en Betania y estamos
unidos en el amor del Señor, y ésta es una manera de manifestarlo, a través
de nuestras oraciones principalmente y a través de estas colaboraciones que
vienen del cielo”.
Finalmente, después de culminada la jornada, Carlos manifestó: “Es una
sensación maravillosa el poder compartir. De las tres virtudes teologales, como
la misma Sra. María Esperanza nos enseñó a todos, la virtud que mayor valor
tiene, la que más vale para Dios es la caridad […] de eso ella fue ejemplo y
nosotros estamos tratando de seguir esos pasos, y se disfruta inmensamente.
Es el origen de la verdadera felicidad, la práctica de la caridad en sí misma.”
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Exitosa temporada navideña de la Coral Betania
Se ha hecho ya una tradición la temporada navideña de la Coral Betania, especialmente
en las parroquias del Este de Caracas, a tal punto que la comunidad espera ansiosa
al llegar las fiestas decembrinas el programa de conciertos. La coral se prepara con
todo entusiasmo a ensayar y practicar una y otra vez los nuevos números que serán
interpretados, renovando su repertorio.
Este año la temporada se inició a toda gala el 17 de noviembre con un concierto en el
espacioso Anfiteatro de El Hatillo, cedido gentilmente por la alcaldía de ese municipio, con
una concurrencia de más de trescientas personas venidas de diferentes zonas de Caracas
que aplaudieron con júbilo las interpretaciones de la coral. El programa incluyó, además de
los tradicionales y alegres aguinaldos criollos, interpretaciones de arias operáticas como
“Va Pensiero” de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi, “Libiamo” de La Traviata y otras
en las que se lucieron las excelentes voces de la soprano y directora de la coral María
Auxiliadora Bianchini de León, y de los tenores Ricardo Hernández y Juan Carlos León.
Otra parte del concierto consistió en la interpretación de piezas populares bailables entre
las que figuraron “Carnaval”, “La Bilirrubina” y “Pastelero”, en las que se destacaron nuevas
voces juveniles, que deleitaron a los asistentes y los hicieron bailar desde sus asientos.

Concierto de gala de la Coral Betania en el anfiteatro de El Hatillo, 17-11-2012

Con este mismo repertorio, la coral se presentó el 25 de noviembre en la Iglesia Santa
María Madre de Dios, del sector conocido como Manzanares en el municipio Baruta con
motivo del día de Cristo Rey y del cumpleaños del padre José (Pepe) Martínez. Luego el
27 de noviembre participaron durante la Santa Misa en la Iglesia La Milagrosa de El Placer,
y el 30 de noviembre se presentaron en la cancha del Polideportivo de la urbanización La
Boyera, para un concierto que estuvo muy concurrido por los vecinos de la zona que ya
conocen a la Coral Betania y la reciben siempre con mucho cariño.
El sábado, 1º de diciembre, muy temprano en la mañana la coral viajó a la zona del litoral
varguense, específicamente en Catia La Mar, donde dio un concierto a los enfermos
del Leprocomio del Hospital Martín Vegas y a los niños de la Casa Hogar Madre Teresa
de Calcuta, llevando con sus notas alegres un mensaje de fe y esperanza para estas
personas que tanto lo necesitan.
El 2 de diciembre, la coral brindó un concierto en el patio externo de la Iglesia La
Ascensión del Señor, de Cumbres de Curumo, que fue realmente emotivo por las palabras
de agradecimiento del párroco, el padre Ricardo Guillén, y de representantes de la
comunidad, a las cuales correspondió el señor Geo Bianchini, deseando una feliz Navidad
a esa parroquia que siempre ha acogido con mucho amor al grupo coral que les lleva cada
año un toque de alegría y de paz navideña.

Miembros de la Coral Betania durante concierto navideño

Por invitación especial del párroco de la Catedral de Caracas, el padre Juan Carlos Silva, la
Coral Betania se presentó en la Iglesia Metropolitana para celebrar el día de la Inmaculada
Concepción, el cumpleaños del Sr. Geo Bianchini y el aniversario del Matrimonio de los
esposos Bianchini-Medrano, con el beneplácito de los asistentes de diferentes sectores
de la capital. Hubo otro concierto el 9 de diciembre en la Iglesia Santo Tomás Apóstol
en Sorocaima que contó con una asistencia masiva de parroquianos que habían sido
invitados por el párroco, el padre Carlos Porras, quien tuvo palabras de agradecimiento y
expresó sus buenos deseos por el éxito de la causa de beatificación de la sierva de Dios
María Esperanza.
El día 24 de diciembre en la Iglesia La Sagrada Familia de Nazaret, en La Tahona con motivo
de la Misa de Navidad, popularmente conocida como Misa de Gallo, la coral acompañó
el acto litúrgico junto a la multitudinaria feligresía que asistió a la conmemoración del
Nacimiento del Niño Dios.
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Presentación de la Coral Betania para la comunidad de La Boyera, 30-11-2012
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CAUSA – SRA. MARÍA ESPERANZA
Palabras del vice-postulador
La época de Navidad
Estimados miembros de la familia de
Betania:
En primer lugar, me gustaría hacerles
una pequeña reseña sobre la
celebración anual del 8 de diciembre con
la Fundación Betania. Como la mayoría
de ustedes saben, este es el día del
cumpleaños del Sr. Geo y el día en que
se casó con María Esperanza, en la
Capilla de la Inmaculada Concepción de
la Basílica de San Pedro, en Roma. Este
año celebramos el gran día mariano de
la Inmaculada Concepción con una espléndida Misa en la Catedral
del centro de Caracas, a las 5:00 p.m. El padre Juan Carlos Silva,
párroco de la Catedral, ofició la Misa y la Coral Betania asistió con su
música. Después de la Misa, el padre Juan Carlos hizo una pequeña
procesión con los ministros litúrgicos quienes se abrieron camino hacia
un lado del santuario para venerar una hermosa estatua azul de estilo
colonial de la Santísima Virgen, mientras la coral cantaba una antífona
mariana. Luego, la coral dio un mini-concierto para todos los que se
encontraban allí congregados con música alusiva a la época del año.
Posteriormente, el padre Juan Carlos invitó a todos a una gran sala
adyacente a la sacristía de la catedral, donde la Fundación Betania
le hizo una fiesta de cumpleaños al señor Geo la cual culminó con un
gran pastel; él estaba de muy buen humor y gozaba de buena salud
para la ocasión. Todos pasaron una velada feliz.
¡En segundo lugar, me gustaría desearles a todos una Navidad y Año
Nuevo con abundantes bendiciones! Que la paz más profunda del
Niño Jesús recién nacido penetre sus corazones y bañe sus hogares;
que los cielos se abran y viertan sobre ustedes inmensas gracias
sobrenaturales; que el Señor les ayude a superar todos los retos que
la vida les presente y siempre mantenga a salvo a sus seres queridos;
que Él bendiga a la comunidad de Betania a la que pertenecen,
mientras estén celebrando esta santa época del año, unidos a todos
sus hermanos de Betania esparcidas por el mundo, especialmente
a los que se encuentran en Venezuela; y sobre todo, que la unidad
fraternal que María Esperanza pidió con tanto fervor durante toda su
vida sea una realidad en nuestros días.

Reflexiones de la Sierva de Dios María Esperanza
de Bianchini cuando vivía en Roma, el 24 de
junio de 1970

Paz y Bien
Mis queridos hijos: Aquí me tenéis entre
vosotros […]. No podía dejar pasar este
día sin dedicarles unos momentos en
íntima comunicación espiritual […]. Sí,
¡ay, hijos míos! qué dolor siento al ver la
multitud de seres que perecen […]. Cada
día que pasa me doy cuenta que hay que
mirar con los ojos de Cristo, para ver a
nuestros hermanos y hay que amarles
con su corazón para sentir la necesidad
de cada uno de ellos, sí, es necesario
acercarnos a ellos con voluntad y fuerza
sacrificial de Cristo para salvarles […].
Hijos, sigamos uniendo nuestras fuerzas,
nuestras voluntades en una sola, la de Cristo, salvar almas, muchas almas,
tantas… ¡millares de almas! […]. Tenemos que correr por el mundo como
antorchas luminosas que muestran el sendero que conduce al verdadero
camino de la verdad y la justicia, tenemos que llevar sangre de apóstoles
en las venas […]. Ésta es la época de la reconstrucción, reconstruir
los corazones cimentados en las bases que Jesús nos legara […]. Es
necesario que el rocío de la gracia llegue a todos, por ello tenemos que
orar, la oración es en parte el apostolado más eficiente, por ello oremos y
suframos ofreciendo lo mejor de nuestros sacrificios salidos del alma, para
edificar corazones rectos y puros […].

Feliz Navidad,

Hijos míos, en esta hora que les hablo siento que todos estáis aquí
presentes, siento una fuerza extraña que me conmueve por dentro, es una
corriente divina que fluye sobre de mi alma, es como si el Espíritu Santo
estuviera instruyéndonos, fortaleciéndonos para que sigamos construyendo
y edificando su gran obra que es la salvación de la humanidad […]. Hijos
míos, está llegando a término mi voz a vosotros, ya se oculta el sol en el
horizonte y quiero decirles: aquí vivo esperando a cada uno de vosotros
[…] para que llegado el momento podamos levantar el estandarte que
debe brillar en el mundo de: “Paz a todos los hombres de buena voluntad.
Aleluya, aleluya, aleluya.”

Pd. Tim

Dios les bendiga,
María Esperanza de Bianchini

La sierva de Dios María Esperanza con algunas de sus hijas, nietas e hijas
espirituales compartiendo la Navidad en su casa del Alto Hatillo en el año 1999
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La Virgen de la Inmaculada Concepción
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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.

Máximas de María Esperanza
Esperanza Bianchini
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.
Reflexionemos sobre la vida de Jesús en Nazaret con su Madre y con el
patriarca san José, la Sagrada Familia, porque sólo la familia logrará la
estabilidad de todos los pueblos. Es a la familia la que le toca ejercitar
los principios de la doctrina que Jesús nos legara.

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

Datos cronológicos
de la Sra. María Esperanza
• Entre 1949 y 1951, María Esperanza llevó a cabo una intensa labor de
apostolado. Ella fue inspirada por santa Francisca Javier Cabrini, una
monja ítalo-americana, a extender su trabajo apostólico. Organizaba
catequesis, entrega de bolsas de comida, ropa y medicinas en las
barriadas de Caracas. Visitaba a los enfermos, asistía a velorios,
preparaba parejas de novios en miras a construir verdaderos hogares
cristianos, organizaba el rezo del rosario en diferentes hogares del
barrio, a cada persona le tocaba una semana diferente. Cada viernes
visitaba el Hospital de Niños, el Hospital Vargas, el Hospital José
Gregorio Hernández además de ir debajo de los puentes caraqueños:
Dolores, Guanábano y Anauco. También le fue inspirado vestir con traje
negro y velo de la misma tela, tipo religiosa, para realizar estas visitas.

La Virgen María, san José y el Niño Jesús en el pesebre

• El 7 de septiembre de 1950 enterraron a su hermano, Julio Alberto
Medrano, en Caracas, quien murió de pulmonía. La muerte de su
hermano dejó en su alma una gran herida. En esta época tuvo gran
devoción a la Virgen de la Soledad de Caracas, pertenecía a la
Archicofradía de la Soledad de Caracas y llevaba su imagen siempre
consigo.
• En 1951 recibió una inspiración de san Juan Bosco que le indica que
en el futuro un 1º de noviembre conocería al hombre que había sido
preparado por Dios y elegido para ser su esposo, al cual reconocería
porque éste al llegar la hora señalada llevaría un uniforme y una
espada en la mano.

www.betania.org.ve / www.mariaesperanza.org
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COMUNIDADES DE BETANIA

Betania XIII, Long Beach, Nueva York, EE.UU.
Éste es un recuento de lo que algunos de nuestros noticieros aquí han llamado la tormenta “Frankenstorm”, relacionándola con Frankenstein de las películas
de terror. Esto fue lo que verdaderamente ocurrió en Long Island, ya que en realidad fueron dos tormentas que se convirtieron en una.
Carole, mi esposa, y yo estábamos muy conscientes de nuestra difícil situación. Vivimos a 70 mts. del agua en una bahía, en la costa norte de Long Island,
Nueva York, una zona costera del océano Atlántico. Se nos informó que tendríamos inusuales mareas altas debido a la luna llena, vientos fuertes de hasta
130 Kms. por hora, además de marejadas que podrían producir olas de hasta 9 mts. de altura.
A medida que la tormenta se hizo más fuerte en la noche, Carole y yo veíamos por las ventanas cómo el agua comenzaba a subir. Yo estaba muy preocupado
y Carole me dijo con gran fe: “María Esperanza no permitirá que nos pase nada.” Tengo que admitir que no tenía esa misma seguridad. El agua llegó cerca,
pero nunca tocó nuestra casa y no sufrimos daño alguno, además nunca dejamos de tener energía eléctrica o teléfono. Fuimos parte del 9% de Long Island
que no fue tocado, las otras 945.000 familias sufrieron.
Carole y yo oramos antes y después en agradecimiento por este hecho, pero sobre todo por todos aquéllos que fueron afectados por la tormenta. Muchos
murieron y otros perdieron sus casas debido al huracán o porque éstas se quemaron hasta los cimientos. Dos semanas después todavía había muchos que
tenían que ir a los refugios en búsqueda de calefacción y comida. Miles siguen sin agua, electricidad y teléfono, y la gasolina es difícil de obtener, así como
los alimentos y ayuda médica.
Hemos puesto nuestra casa a la disposición para todo aquel que necesite ayuda y damos gracias a Dios todos los días por nuestro milagro.
Fino Giordano

Las Comunidades de Betania y el huracán Sandy
Como ustedes saben, Nueva Jersey y Nueva York, hogar para varias
comunidades de Betania, fueron golpeados por el huracán Sandy del
28 al 30 de octubre. Betania X (Williamstown, NJ) y Betania XI (Haddon
Heights, NJ) escaparon de la tormenta sin mayor problema, sin embargo
los miembros de Betania III (Long Beach Island, NJ) y Betania XIII (Long
Island, NY) se vieron seriamente afectados.
Casas y negocios se inundaron en Long Beach Island, no hubo electricidad
por varios días, los carros fueron aplastados por los árboles y hubo
grandes daños a la propiedad. Mike Hagan, Betania X y Betania XI se
movilizaron para ver cómo asistían de emergencia a Betania III, un signo
de preocupación verdadera y cristiana por el hermano. A la vez, John Crimi
se sintió feliz de informar que la casa donde María Esperanza pasó sus
últimos meses no sufrió daño alguno.
Long Island, en el estado de Nueva York quedó devastada. El noventa y
cinco por ciento de la isla sufrió daños por inundaciones, fuertes vientos y
árboles que cayeron, lo cual interrumpió el servicio de electricidad y agua.
En un sorprendente giro de los acontecimientos la casa de Fino Giordano,
el representante de Betania XIII, quedó intacta. El agua llegó hasta su
propiedad, pero no entró en la casa y siempre tuvo electricidad y agua;
en su urbanización su cuadra fue la única que se salvó. Luego, recordó
algo que María Esperanza le había dicho durante su visita a Long Island
en 1993: “Un día, toda Long Island quedará sumergida bajo el agua, pero
usted estará seguro y de pie sobre una roca.” Parece que la profecía de la
sierva de Dios se cumplió durante el huracán Sandy.

El huracán Sandy produce daños en los estados de Nueva York y Nueva Jersey

Pd. Timothy Byerley
Betania III y Betania XI, Nueva Jersey, EE.UU.

La ciudad de Nueva York inundada debido al huracán Sandy
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Betania XIV, Islas Caimán, BWI
13 de diciembre de 2012
Por lo general, Betania XIV no se reúne en diciembre; desde los inicios pensamos que era un mes en el que se estaba
demasiado ocupado con la familia. Sin embargo, en noviembre de este año recordamos que María Esperanza nos pidió
que nos reuniéramos mensualmente, – cuando ella nos formó como grupo en el año 1998 – a una hora conveniente para
la mayoría y que nos reuniéramos todos los meses, inclusive si sólo éramos dos, para consolidar nuestro compañerismo
y apoyarnos mutuamente. El 8 de diciembre cayó justamente un mes después de nuestra reunión de noviembre. En la
reunión, también habíamos acordado intercambiar pequeños regalos de Navidad sin identificar el remitente.
El grupo se iba a reunir en mi casa y en la mañana del 8 de diciembre, cuando me desperté, tuve un sentimiento muy
fuerte, fue como si una voz me dijera que pusiera el árbol de Navidad; cedí y lo monté. Después de esto puse una linda
mesa de Navidad y todo quedó precioso. Se sentía la Navidad en el ambiente, me sentía bien y subí para prepararme.
Revisando mi correo electrónico recibí noticias de Allan, el director de Betania XVII en Houma, Louisiana, quien me
enviaba una copia de un correo del Sr. Carías. ¡Qué agradable fue esto para mí! Sin darnos cuenta nuestra reunión se iba
a llevar a cabo el día de la Inmaculada Concepción, que era el cumpleaños del Sr. Geo, y por supuesto, el aniversario de
bodas de María Esperanza y del Sr. Geo, y adicionalmente, habría la celebración de una Misa en la Catedral de Caracas,
a las 5:00 p.m. El correo del Sr. Carias también relataba el “milagro” de la bebé que tenía cáncer en los ojos. ¡Estaba muy
contenta de haber seguido mi voz interior al despertar en la mañana!
Tuvimos un encuentro maravilloso; ¡todo el mundo estaba feliz mientras celebrábamos junto con la familia de Betania en
el espíritu de nuestra amada sierva de Dios! También tenía una buena noticia para el grupo: El padre Timothy Byerley
me había confirmado que nos visitaría en Caimán en febrero de 2013, para hablarle a nuestro grupo acerca de Betania,
de las comunidades de Betania, y por supuesto, de la causa de beatificación y canonización de nuestra amada sierva de
Dios, María Esperanza.

Merle McGann, representante de
Betania XIV, Islas Caimán, BWI

¡Al vivir el espíritu de Betania sólo puedo decir que sigue siendo algo maravilloso! ¡Gracias a Dios, no hay ni un momento
aburrido!
Merle McGann
Representante de Betania XIV

IGLESIA

Continuación.
¿Qué ha dicho el Papa en el Líbano? Los diez mensajes claves
La web Vida Nueva*, un movimiento comprometido con la iglesia, el 21 de septiembre de 2012 publicó un artículo que resume los diez mensajes claves que
dijo el papa en el Líbano. A continuación se presentan los últimos cinco:
6. Una sociedad plural sólo existe con el respeto recíproco, con el deseo de conocer al otro y del diálogo continuo. Este diálogo entre los hombres es posible
únicamente siendo conscientes de que existen valores comunes a todas las grandes culturas, porque están enraizadas en la naturaleza de la persona humana.
7. Conozco las dificultades que tienen en la vida cotidiana debido a la falta de estabilidad y seguridad, al problema de encontrar trabajo, o incluso al sentimiento
de soledad y marginación. En un mundo en continuo movimiento se enfrentan a muchos desafíos graves, pero ni siquiera el desempleo y la precariedad deben
incitarlos a probar la ‘miel amarga’ de la emigración, con el desarraigo y la separación en pos de un futuro incierto. Se trata de que sean los artífices del futuro
de su país, y cumplan con su papel en la sociedad y en la Iglesia.
8. En un mundo donde la violencia no cesa de extender su rastro de muerte y destrucción, servir a la justicia y la paz es una urgencia, para comprometerse
en aras de una sociedad fraterna, para fomentar la comunión.
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9. Apelo a la comunidad internacional. Apelo a los países árabes de modo que como hermanos, propongan
soluciones viables que respeten la dignidad de toda persona humana, sus derechos y su religión. Quien quiere
construir la paz debe dejar de ver en el otro un mal que debe eliminar.
10. Que Dios conceda a su país, a Siria y al Oriente Medio el don de la paz de los corazones, el silencio de las
armas y el cese de toda violencia. Que los hombres entiendan que todos son hermanos.
*Vida Nueva (2012). Iglesia en el mundo. 21 de septiembre de 2012. Tomado el 31-10-2012 de http://www.
vidanueva.es/2012/09/21/que-ha-dicho-el-papa-en-el-libano-los-diez-mensajes-clave/
El Santo Padre Benedicto XVI en el Líbano

Tiempo de Adviento
El domingo, 2 de diciembre comenzó el período de Adviento, tiempo de preparación, que agrupa
los cuatro domingos anteriores a la Navidad, para preparar con humildad y amor el corazón para la
Natividad del Nino Jesús.
La Iglesia católica invita a esperar la venida del Señor. Al respeto el papa Benedicto XVI ha señalado
que “la Virgen María encarna perfectamente el espíritu de Adviento, hecho de escucha de Dios, de
deseo profundo de hacer su voluntad, de alegre servicio al prójimo. Dejémonos guiar por ella, a fin
de que el Dios que viene no nos encuentre cerrados o distraídos, sino que pueda, en cada uno de
nosotros, extender un poco su reino de amor, de justicia y de paz”.**
** Vaticano (2012). Benedicto XVI. Ángelus. 2 de diciembre de 2012. Tomado el 05-12-2012 de http://
www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/angelus/2012/documents/hf_ben-xvi_ang_20121202_
sp.html
La Sagrada Familia

Recordatorio
En el marco de la declaración del Año de la Fe promulgado por Su Santidad Benedicto XVI, que inició el 11 de octubre de 2012 y finalizará el 24 de noviembre
de 2013, invitamos a todos nuestros lectores a continuar con la edificante lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Con ello se podrá seguir la inspiración
que ha tenido el Santo Padre “de guiar a toda la Iglesia hacia un período de reflexión y de redescubrimiento de la fe” (Benedicto XVI, Porta Fidei, no. 4).

AGENDA

Peregrinaciones

Viajes

Lugar: Santuario de la Virgen de Betania
Fecha: 12 de enero de 2013
Hora: 10:00 a.m.
Detalle: Grupo del padre Miguel Ángel Vielma. Parroquia San Luis
Rey de Francia Villa de Cura. Estado Aragua. Misa en el trapiche.
Asistencia de 20 a 25 personas.

Lugar: Betania V, Miami, EE.UU.
Fecha: 12 al 15 de enero de 2013
Detalle: Visita del vice postulador, padre Timothy Byerley
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Lugar: Betania XIV, Islas Caimán, BWI
Fecha: 7 al 11 de febrero 2013
Detalle: Visita del vice postulador, padre Timothy Byerley

www.betania.org.ve / www.mariaesperanza.org

PETICIONES

Peticiones de las comunidades

Peticiones por los difuntos:

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:

Por las almas del Purgatorio.
Por el Sr. Silva.
Por los niños y maestros que murieron en Connecticut.

Acción de gracias:
Gracias, Señor, por el nacimiento y Bautismo de María Mía Esperanza
Schultz Marrero.

Intenciones de salud:
Por los enfermos de cáncer: el presidente de Venezuela
Por la salud de: la Sra. Pérez.

Intenciones especiales:
Por toda la Iglesia, el papa y todos los obispos y sacerdotes que nos
ayudan en nuestro camino.
Por la causa de beatificación de María Esperanza y por el padre
Timothy Byerley quien la impulsa.
Por todas las comunidades de Betania esparcidas por el mundo.
Por las vocaciones sacerdotales y religiosas.
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 y en el mundo.
Por la Flia. Bianchini y por el Sr. Geo, para que Dios le regale
abundantes gracias, salud y fortaleza para seguir trabajando para
Dios y la Virgen Santísima.
Por los secuestrados: Verónica y Monserrat Castro, y Josefa
Campipglio y Ricardo Bejes de México.
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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