
     Familias de Betania es una Asociación Pública de Fieles cuyo fin es ofrecer a sus miembros un camino de santidad, en la maduración de la
amistad con Cristo, vivido en familia. Betania se configura como aquella familia que abrió sus puertas a Jesús para vivir una singular amistad
con Él. Esencial en esta familia es la relación con María, la madre de Jesús: los miembros de la Asociación viven en Ella, como en un hogar vivo
donde se hace posible crecer en amistad con Cristo. 

   La forma más comprometida de participar en Familias de Betania es realizar la consagración a la Virgen, ya sea de modo personal,
conyugal o familiar. El consagrado, mediante un acto piadoso público, ofrece su vida a la Virgen y se compromete a: participar en las
actividades propias de su rama (en el caso de los matrimonios -Caná- es la reunión de equipo mensual), asistir anualmente a ejercicios
espirituales, cumplir una regla de vida (que incluirá, al menos: ofrecimiento de obras, un misterio del Rosario diario y confesión mensual), 
colaborar en alguna misión de la Asociación y  contribuir al sostenimiento económico de Familias de Betania.

    Como paso previo a la consagración, se ofrece un itinerario llamado aspirantazgo cuyo objetivo es ayudar a discernir si Dios quiere que la
persona o la familia se consagre a la Virgen en familias de Betania. Los aspirantes han de asistir a unas ponencias periódicas, impartidas por
consagrados de la Asociación, en las que se profundiza sobre el sentido de la Consagración y de la pertenencia a familias de Betania. El
aspirantazgo comúnmente dura un año.

01 Quiénes Somos



    La vida espiritual de Familias de Betania está dirigida por los Discípulos de los Corazones de Jesús y María, un Instituto Religioso que tiene
su origen en 1982, durante la celebración del año de espiritualidad ignaciano, en Oropesa de Toledo, junto al Padre Bidagor S.J. Cinco años más
tarde, el 1 de enero de 1987, durante la celebración de la fiesta de Santa María Madre de Dios, el Obispo de Cuenca aprobaba los Discípulos de
los Corazones de Jesús y María. En 2002, coincidiendo con la vigilia de Pentecostés, Mons. Ramón del Hoyo llevaría a cabo su aprobación
como Instituto Religioso de Derecho Diocesano. 

"El discípulo, al contemplar con María a Cristo crucificado, oye la voz del Maestro que le
llama a ser uno con Él, consagrado por el Espíritu Santo en servicio a la Iglesia; y a vivir
en el Crucificado el misterio del Corazón del Redentor, en el que se desvela el inmenso
amor del Padre"

02 Un poco de historia

    Este fue el origen de los múltiples frutos que tuvieron lugar en los años

posteriores: la presencia de los Discípulos en el Nuevo Mundo, el despliegue

de su labor docente en distintas universidades o la celebración de las

primeras reuniones de equipos de matrimonios, en 1993. En el año 2003, la

Congregación Mariana de San Ignacio se acogerá a los Discípulos de los

Corazones de Jesús y María. Cinco años más tarde, en reunión mantenida en

los salones de la parroquia del Buen Suceso de Madrid, Familias de Betania

inició su andadura, que continuó con diversas reuniones en el Colegio

Maravillas y culminó con la consagración de los miembros fundadores en

ese mismo Colegio, en Noviembre de 2010. Ese mismo año, el Cardenal

Arzobispo de Madrid aprobará Familias de Betania como asociación pública

de fieles de derecho diocesano. 
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    La Asociación ha ido creciendo de forma paralela a los Discípulos de los Corazones de Jesús y María. Hoy cuenta con 129 consagrados en la
Rama de Caná, y 26, en la rama de Emaús. Aunque su presencia está mayoritariamente en Madrid, hay una comunidad muy significativa de
Familias de Betania en Barcelona. También hay miembros en Andalucía, La Coruña, Zaragoza y Bilbao.

    La estructura organizativa se compone de un Consiliario -Discípulo de los Corazones de Jesús y María-, una presidencia -conformada por
un matrimonio consagrado- y un consejo moderador, en el que participan los matrimonios responsables de las distintas ramas. Actualmente,
los miembros del Consejo Moderador son los siguientes:

 

03 Familias de Betania hoy

Padre Consiliario:
Juan de Dios Larrú DCJM

 
Presidentes:

Ignacio Poveda y María Antonia Granados
 

Vicepresidentes:
Javier García Cañete y Charo de Santos

 
Secretarios:

Álvaro Barbosa y Blanca Gutiérrez


