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Extracto de mensaje 
recibido por la Sra. María 
Esperanza de Bianchini

Hijita: aquí me tenéis con mis 
manos enriquecidas de gracias y 

envueltas con los resplandores de 
luz, para llamar a todos mis hijos 

a la conversión; ¡ésta es la semilla 
de gloria que les ofrezco como 

“MARÍA RECONCILIADORA DE 
LOS PUEBLOS”, porque vengo a 
reconciliarles!. ¡Reconciliación es 
la herencia de la fraternidad divina 
de mi Divino Hijo! Hijita, lleva mi 
mensaje a todos. ¡Os guardaré 

aquí en mi Corazón desde hoy y 
para siempre!

Palabras del presidente
de la Fundación Betania

María Esperanza cuando era joven se le reveló del cielo 
que el Señor le entregaría una tierra de gran importancia, 
que la reconocería por ser abundante en caña dulce y 
que sería necesaria para el mundo sirviendo para 
muchas almas. Cuando ella se casó conmigo, me habló 
de esta tierra y en mí nació un entusiasmo por encontrar 
el lugar escogido. 

En algunas ocasiones María Esperanza sentía visitar 
varios sitios de Venezuela e íbamos buscando la tierra 
prometida, hasta que un día inesperadamente un señor 
nos ofrece a mi socio, el Sr. Andreu, y a mí una tierra 
en los Valles del Tuy, se decía que era la mejor tierra de 
aquel sector.

Nosotros le hablamos a María Esperanza de este 
ofrecimiento y el 29 de marzo de 1974 fuimos a verla 
junto con ella, al conocer la tierra María sintió que había 
finalmente encontrado el lugar bendito; y finalmente en 
junio de ese mismo año se realizó la compra de Betania 
y a partir de ese momento iniciamos las visitas.

Durante este mismo año Monseñor Juan José Bernal le 
sugirió a María Esperanza que preparara una fundación 
que diera servicio de apoyo a la Iglesia, acercando las 
almas al Señor. Monseñor Bernal lo consideró propicio, 
pues desde mucho antes conocía a María Esperanza, 
cuando era Arzobispo de Ciudad Bolívar, y sabía que a 
ella la seguía mucha gente con su buen don del consejo. 

El 19 de abril de 1979 se constituyó la Asociación Civil 
Fundación Betania firmando más de 130 personas, 
comprometiéndose a trabajar por un mañana mejor. 
Dos años después cuando María Auxiliadora comenzó 
a estudiar música se formó la Coral Betania, el 19 
de abril de 1981, la cual sería más adelante un pilar 
indispensable para esta misión. 

36º Aniversario de la aparición de la Virgen en Finca Betania

El 25 de marzo de 1976 se apareció por primera vez la Virgen 
María en Finca Betania, tal y como había sido anunciado a María 
Esperanza de Bianchini, quien ahora es Sierva de Dios desde enero 
de 2010 cuando se abrió su causa de beatificación y canonización. 

La Sra. María Esperanza sintió cómo la Virgen se le presentaba 
bajo una nueva advocación, al decirle que venía como María 
Virgen y Madre Reconciliadora de todos los Pueblos y Naciones. 
Después de esta hermosa aparición la Virgen la siguió visitando 
en los siguientes años y no es hasta 1984 cuando se hace visible 
a aproximadamente 150 personas quienes atestiguaron haberla 
visto clara y nítidamente. Este grupo estaba compuesto por niños, 
jóvenes universitarios, adultos, militares, médicos, psicólogos, 
psiquiatras, ingenieros, juristas, etc.

La “Asociación Civil Fundación Betania” fue constituida 
el 19 de abril de 1979, en Caracas, representada por la 
Sierva de Dios María Esperanza de Bianchini quien fue 
su presidenta-fundadora. 

La Sra. María Esperanza de Bianchini en muchas 
ocasiones comentó que Betania en Venezuela sería la 
primera de muchas comunidades betánicas alrededor del 
mundo y que habría más de 12 Betanias. Esta predicción 
se confirma hoy en día ya que existen 16 comunidades.

¿Cuándo surge la Fundación Betania y cómo surgen las 
comunidades en el mundo?

La Fundación Betania fue establecida como una 
asociación civil de carácter social, apolítica y sin fines 
de lucro, que trabaja por una nueva construcción de 
derechos humanos. 

Es un movimiento comunitario que tiene como base 
esencial luchar por un mundo de verdadera convivencia 
entre los hombres, sin ninguna clase de discriminación, 
velando por un mayor acercamiento del hombre con el 
hombre y de éste con Dios. 
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El blog ¨primeroscristianos.com¨ el día 21 de marzo de 2011 publicó en la web 
que la palabra ¨retiro¨ viene del latín recessus que significa apartarse, retirarse. 
Cuando este retiro tiene un fin religioso, un motivo sobrenatural, hablamos 
propiamente de retiros espirituales. El retiro es hablar más íntimamente con Dios 
y hacer oración. 

Este recogimiento con Dios ocurrió los días de Carnaval contando con la 
participación del señor Geo Bianchini, su familia y la indispensable presencia 
del representante de la Iglesia, el padre Juan Carlos Silva. El motivo de este 
retiro fue compenetrarse más como familia, integrarse en la presencia de Dios y 
reflexionar sobre los términos que determinan el crecimiento espiritual.

36º Aniversario de la aparición
de la Virgen en Finca Betania

Carnaval lleno de la presencia de Dios

NOTICIAS BETANIA – VENEZUELA

A partir de ese encuentro la Iglesia abrió una investigación a manos 
del obispo de la diócesis para la época, Monseñor Pío Bello Ricardo, 
que culmina con la aprobación oficial asentada en un documento 
pastoral en el cual declara que las apariciones en Finca Betania son 
auténticas y son de carácter sobrenatural.

Carlos Marrero Born, uno de los presentes en la aparición, yerno de 
la Sra. María Esperanza, afirmó que después de la aparición corrió 
hacia la gruta y sintió como si en ese espacio de tierra el sonido y 
bulla de la gente hubieran desaparecido, encontrándose él sólo con 
la naturaleza. En ese momento la gente lloraba y gritaba de alegría.

Invitamos a todos nuestros lectores, sus familiares y amigos para que 
asistan al 36º aniversario de este maravilloso evento el próximo 25 de 
marzo en el que habrá la celebración de la Santa Misa oficiada por Su 
Excelencia Monseñor Freddy Fuenmayor.

El 25 de marzo de 1984, se apareció la Virgen a aproximadamente 150 personas cumpliéndose 
la promesa que la Virgen le había dicho a María Esperanza. Desde ese instante me di cuenta que 
Betania era un lugar preparado por Dios para poder ayudar a tantas almas. 

El objetivo de la Fundación Betania es escudados en la fe, trabajar por un mañana mejor. Quiere 
decir prepararnos para poder ganar almas para Dios, dar lo mejor de nosotros, que eso viene del 
Señor, y practicar el amor con nuestros hermanos. 

La aparición vino porque en estos momentos hay muchas diferencias, para que nos perdonemos 
y nos reconciliemos como hermanos. Nosotros somos apóstoles de la reconciliación y tenemos la 
obligación de ir esparciendo por el mundo estos conceptos. 

Esta asociación sin fines de lucro ha sido creada por inspiración divina de un honorable obispo, Su 
Excelencia Monseñor Juan José Bernal y una gran mujer, María Esperanza.

Mi gran deseo es una conversión completa, Señor, la conversión de mi familia, las comunidades 
de Betania, la del mundo para que nos sintamos verdaderamente hijos de Dios por lo que le pido 
al Señor que esta nueva iniciativa de publicar un boletín con información sobre los acontecimientos 
en Finca Betania y las comunidades de Betania sea otro motivo de unión, conversión y deseo de 
servicio. Amén.

Palabras del presidente de la Fundación Betania

Geo Bianchini Giani

¿Cuándo surge la Fundación Betania
y cómo surgen las comunidades en el mundo?

La puesta en marcha de esos objetivos es la de llevar a la práctica el divino mandato 
del “¡Amaos los unos a los otros, como Yo os he amado!” Igualmente dar a conocer 
y difundir el mensaje que le ha dado la Santísima Virgen bajo la advocación de 
María, Virgen y Madre Reconciliadora de todos los Pueblos y Naciones a la Sra. 
María Esperanza, en Finca Betania, Venezuela.

El diccionario de la Real Academia Española define comunidad como el conjunto 
de personas vinculadas por características o intereses comunes. La Fundación 
Betania tiene 16 comunidades, las cuales se rigen por la filosofía e ideales de la 
Fundación Betania.

Betania, Venezuela, ha desarrollado un boletín titulado Mensajera de 
la Reconciliación, buscando integrar a estas comunidades; informar acerca 
de temas de la Iglesia católica, sobre el proceso de la causa de beatificación y 
canonización de nuestra Sierva María Esperanza; ofrecer extractos de mensajes de 
la Virgen Reconciliadora; dar a conocer las actividades que están desempeñando 
los miembros de la sede de la Fundación Betania y de las otras comunidades; 
comunicar los próximos conciertos, peregrinaciones, viajes, eventos, etc; y dictar 
los parámetros de la filosofía de la comunidad, es decir, cómo debe vivir el buen 
betánico.

www.betania.org.ve / www.mariaesperanza.org
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La Coral Betania fue fundada el 19 de abril de 1981, bajo la dirección de la profesora María Auxiliadora Bianchini de León e integrada por miembros 
pertenecientes a la Asociación Civil Fundación Betania. A lo largo de los años la coral ha logrado desarrollar un repertorio realmente diverso en estilos 
musicales alcanzando la realización de 6 discos durante los 30 años de carrera. 

A continuación se desarrollará una breve descripción de algunos conciertos e invitaciones que fueron extendidos a la Coral Betania y que se llevaron a cabo 
el pasado año.

La Coral Betania en el año 2011

El inicio del mismo fue el sábado 17, culminando el 21 de febrero en horas de la noche. Entre los temas tratados estuvieron el de la conciencia laxa y la 
conciencia escrupulosa, la importancia de los mandamientos, la pureza del cuerpo y el espíritu, entre otros.

Asimismo, se realizaron reflexiones de extractos de la Biblia como la de San Pablo y San Juan. Se meditó cómo a San Pablo lo bajaron del caballo y cómo él 
realmente abandonó todo por Dios; y la gran misericordia del Señor por perdonar a los que realmente se arrepienten de corazón. Con respecto a las Escrituras 
de San Juan, se meditó la lectura que plantea cómo uno va a amar al Señor si uno no ama a sus hermanos.

Todas estas reflexiones fueron acompañadas de meditaciones, confesiones, votos de silencio, rezo del santo rosario y otras devociones. De acuerdo a los 
comentarios de la familia Bianchini dicen sentirse renovados, fortalecidos, felices y que sus almas necesitaban esta compenetración con el Señor.

Enero 2011

Santa Misa en la Iglesia Santa Ana 
en Caracas, Venezuela en honor al 1º 
aniversario de la apertura de la causa de 
beatificación y canonización de la Sierva de 
Dios María Esperanza de Bianchini. 

Junio y julio 2011

Participó en las Primeras Comuniones y 
Confirmaciones de los siguientes colegios: 
Mater Dei en San Antonio de Los Altos, 
Colegio Washington, Los Arcos. En estos 
meses, la coral también fue llamada a 
participar con su canto en el IV Congreso 
Eucarístico Nacional de Venezuela 2011.

Diciembre 2012

Concierto ¨Navidad en Familia¨ presentado 
en: Cumbres de Curumo, El Cigarral, 
Instituto Andes, Anfiteatro El Hatillo y en el 
Colegio Claret.
Dicho concierto fue presentado por la coral 
como un regalo para la sociedad caraqueña 
en tiempos navideños, representando la 
verdadera esencia de la Navidad y el ideal 
familiar cristiano a la hora de vivir esos 
tiempos en los que vuelve a nacer el amado 
Niño Jesús. 

Agosto 2011

Santa Misa 7° aniversario de la partida de la 
Sierva de Dios María Esperanza realizada 
en la Capilla del Cementerio del Este. 

Noviembre 2011

Concierto de la Coral Betania en la Iglesia 
“Our Lady of Peace”, Williamstown, Nueva 
Jersey y en Vandalia, Illinois, EE.UU.

Marzo 2011

Santa Misa con motivo del 35° aniversario 
de la aparición de la Virgen Reconciliadora 
de todos los Pueblos y Naciones, en Finca 
Betania. Este día la coral elevó sus cantos 
en una Misa oficiada por el obispo de la 
diócesis de Los Teques, Freddy Fuenmayor, 
y concelebrada por el presbítero Otty 
Aristizábal y el sacerdote norteamericano, 
Timothy Byerley. 

www.betania.org.ve / www.mariaesperanza.org
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Estimado lector:

Llega hasta usted este folleto, con la única finalidad que conozca a nuestra 
Asociación Civil Fundación Betania, que tras largos años de espera, hoy, 
es ya una realidad.

Siempre tuve la firme convicción y la fe inquebrantable de la llegada de 
este día, inicio de la siembra para la abundante cosecha del mañana.

Le digo: Esta Asociación será una comunidad del Pueblo de Dios, no 
sólo en Venezuela, Tierra de Promisión, sino también en Estados Unidos, 
Italia, España, Israel y resto del mundo, pudiendo participar cada uno de 
nosotros en misión de servicio al desarrollo de un ,mundo nuevo, salvación 
de una generación venidera.

Como está asentado en su Documento Constitutivo-Estatuario, es una 
Asociación Civil, de carácter social, apolítica y sin fines de lucro, donde con 
un grupo de almas aunando fuerza y espíritu, trabajará por la realización 
de actividades al servicio del hombre.
La misión de esta obra social FUNDACIÓN BETANIA, será purificación y 
una nueva construcción de derechos humanos, siguiendo un programa 
que tiene como factor principal el desarrollo del “bien común”, principio de 
los derechos del hombre, tocando profundamente el sector de la justicia 
social, que no es otra cosa, sino los derechos fundamentales de la libertad 
de conciencia, particularmente sobre las bases de las premisas del hombre 
por su razón y por el sentido de la dignidad.

Es una empresa comunitaria que tiene como base esencial, luchar por un 
mundo de verdadera convivencia entre los hombres, sin ninguna clases 
de discriminación, velando por un mayor acercamiento del hombre con 
el hombre y de éste con Dios, bases fundamentales para una verdadera 
fraternidad universal.

Yo quiero que usted se entere de una vez más, que Dios vive entre 
nosotros y que nosotros vivimos en el calor y la luz de su sabiduría. 

Niños, jóvenes, adultos y ancianos, son parcelas, campos de nuestra 
actividad promocional humanitaria.

A partir de hoy usted no debe sentirse solo, aquí le esperamos y en mutua 
ayuda procuraremos solucionar esas inevitables horas difíciles a que 
todos estamos expuestos, bien sea por haber infringido una Ley Superior 
o por haber sido sometidos a una prueba para templar nuestros espíritus. 

Como una gran familia compartiremos su dolor y también sus alegrías, 
bien vale la pena luchar, trabajar, darse por entero en pos de estos ideales, 
que conllevan a la plena realización del ser humano.

Toda persona que quiera ingresar a nuestra Asociación, será bien recibida, 
siempre y cuando acepte sus Estatus y Reglamento Interno.

Fraternalmente,

María Esperanza Medrano de Bianchini
Fundadora 

Sra. María Esperanza Medrano de Bianchini
Caracas, 24 de mayo de 1979

Palabras de la fundadora
Palabras del vice-postulador

Cómo progresa la causa de beatificación

En Metuchen, Nueva Jersey, 
el 31 de enero de 2010 hubo 
un día claro y soleado, pero 
con un frío muy intenso. 
Esa tarde, Su Excelencia, 
Monseñor Paul Bootkoski 
de la diócesis de Metuchen 
declaró formalmente la 
apertura de la causa de 
beatificación y canonización 
de la Sierva de Dios María 
Esperanza de Bianchini en 
la Catedral de San Francisco 
de Asís. 

A medida que el 
pronunciamiento salía de 
sus labios, las novecientas 

personas agolpadas en la catedral y un desbordamiento de más de 
trescientas personas más en el gimnasio adyacente estallaron en un 
aplauso ensordecedor. La celebración de este evento se extendió 
hasta el hotel Holiday Inn en Clinton, Nueva Jersey, lugar donde la 
Fundación Betania se estaba hospedando. La noche fue coronada 
con una espléndida cena y el canto gozoso de la Coral Betania. La 
grandeza de este día ha quedado grabada en nuestra memoria para 
siempre.

Desde la apertura de la causa, nuestra tarea ha sido demostrar la fama 
de santidad y la fama de intercesión de María Esperanza. La fama 
de santidad es la reputación de haber vivido una vida heroicamente 
virtuosa que tiene una persona, ante los fieles que la conocieron 
personalmente, mientras estaba con vida. La fama de intercesión es el 
movimiento espontáneo entre cristianos comunes y corrientes de orar 
a una persona fallecida, quien ellos creen es capaz de obtener favores 
especiales de Dios para sí mismos. En última instancia, la fama de 
santidad se confirma con milagros.

Hemos estado trabajando diligentemente con el postulador en Roma 
para facilitar este proceso. Muy pronto la comisión histórica y la 
teológica completarán sus tareas. El tribunal continuará recibiendo 
los testimonios de los testigos canónicos; este aspecto del proceso 
tomará algún tiempo. Mientras tanto, seguimos promoviendo la vida 
y espiritualidad de la Sierva María Esperanza utilizando todos los 
medios posibles sin afirmar que es santa ni diciendo o haciendo cosas 
que pudieran poner en riesgo su causa. La Conferencia Episcopal 
Venezolana ha sido informada de nuestro progreso.

En este momento, pedimos que sigan orando y apoyando la causa. 
Esperamos poder publicar cierta literatura este año para ayudarles a 
apreciar el patrimonio espiritual que nuestra querida María Esperanza 
le dejó a la Iglesia. Que Dios los bendiga y gracias por vivir el mensaje 
de unidad familiar y reconciliación fraternal con gran esperanza y 
alegría.

Pd. Timothy E. Byerley, Ph.D.
Vice-postulador
Causa de beatificación y canonización de María Esperanza de 
Bianchini

CAUSA – SRA. MARÍA ESPERANZA

www.betania.org.ve / www.mariaesperanza.org
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La penitencia es la fuerza que contrarresta los males del mundo. Es 
penitencia, para mí, no estar con todos los míos porque los quisiera 
tener juntos.

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

Máximas de M.E.B.

Como Ministro y Representante de la Diócesis de Los Teques, creo mi 
deber, que esté al tanto de lo que a continuación voy a exponerle... para 
cumplir con lo que me ha sido asignado por una Doctrina Sagrada... y 
es: “Dar testimonio de un hecho real y verdadero...” que consolida y 
purifica el corazón de un Pueblo Cristiano. 

He aquí, que movida por un sentimiento profundo en mi alma, dejo la 
huella de una pequeña luz... para que resplandezca en el corazón de 
aquellos que como Usted, están representando a un sector determinado 
y ellas son ovejas de su redil, las cuales deben ser conducidas por 
manos seguras, juicio y criterio del Buen Pastor que comprende a su 
rebaño. 

Doy fe de un Caso Especial ... y es el de una Madre: “ María Virgen y 
Madre de la Iglesia “ que se presenta en estos tiempos como: “ Madre, 
María Reconciliadora de los Pueblos “, advocación que nos lleva a 
reflexionar y a elevar nuestro espíritu..! Ante Su Presencia Divina se 
recibe la Gracia y se comprende la esencia moral encerrada en los 
Mandamientos de Su amadísimo Hijo Jesucristo nuestro Señor, 
principio de amor, camino de la verdad y la vida, ¡única ruta que nos 
conduce a Dios! 

María, Virgen y Madre, se hace visible para hacer un llamado... para 
que se rectifique y podamos descubrir la perfección en El... que 
perdonando, bendiciendo y glorificando, sigue llevando a Su Pueblo el 

Fuego de Su Amor, con Sus Enseñanzas, como una canción continua de paz, de 
perdón y misericordia, redimiendo muchas almas. 

Ahora bien, Nuestra Madre se presenta en todo Su Esplendor, Gracia y 
Profundización Espiritual... desde la cumbre de una pequeña montaña, espesa, 
verde esperanza, en medio de rocas, semejando peñascos y conformando una 
especie de gruta, de la cual brota agua proveniente de los manantiales que saltan 
de lo alto de los peñascos... como Dueña y Señora se asoma ... y allí la vemos... 
¡toda ataviada de blanco, refulgente, acariciante, toda luz, toda amor, toda 
hermosura extraordinaria, de belleza magnificente, llena de Divina Perfección! 

He allí un cuadro maravilloso, nunca visto... con su vestido blanco, puro, como 
espesas nubes de algodón, sus manos en el pecho, su cinta azul en el talle y un 
rosario en el brazo derecho... y nos invita a orar... extendiendo sus brazos y sus 
manos cargadas de Luz... es una insinuación para albergarnos en Su Corazón, 
para estrecharnos dulcemente como lo hace con su pequeño hijo, Querubín 
Celestial... El, Jesús en nosotros y nosotros en El! 

¡Esta Madre, con Su Presencia, que seguridad nos da ... Que alegría nos 
proporciona ... Cuanta Bondad! 

Esta es la realidad que ha vivido un grupo de almas a partir de un veinticinco 
(25) de marzo de 1984, que unidos han podido compartir los bueno caminos 
de los sinceros de corazón... y allí en Betania de las Aguas Santas, esa Madre, 
toda bondad y ternura, se nos da por entero para encontrarnos y para que 
haya la reconciliación entre hermanos... analizando las virtudes de cada quien 
para abrazarnos, amparados por la fuerza protectora de la confianza, rectitud y 
sabiduría humana. 

He allí la enseñanza admirable de un Día de Luz... que llenó nuestro corazones de 
experiencias extraordinarias, que nos han traído armonía y paz interna... ello es el 
Sacro Privilegio de anunciar al Mundo la Buena Nueva para el Futuro... el Reinado 
Divino del Espíritu... entre los hijos de un Pueblo que pide Justicia... y al cual lo 
justo triunfará... floreciendo en los corazones el AMOR... ¡sirviendo y disfrutando 
de las Bienaventuranzas! 

¡He aquí mi humilde exposición de un Día de Luz...! 
Respetuosamente le ruego me bendiga, 

María Esperanza Bianchini

TESTIMONIO DE LA
SRA. MARÍA ESPERANZA DE BIANCHINI

Caracas, 13 de julio de 1984

Rev. Mons. 
PIO BELLO RICARDO 
Arzobispado de Los Teques (Edo. Miranda) 

Su Excelencia Mons. Pío Bello: 

www.betania.org.ve / www.mariaesperanza.org
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Betania I

Ubicación: Finca Betania, Miranda, Venezuela
Fundada: 19-04-1979

Representante: Sr. Geo Bianchini
Correo electrónico:

corom3@gmail.com / carlosm3@gmail.com

Betania IV

Ubicación: Los Ángeles, C.A, EE.UU.
Fundada:02-2008

Representante: Pd. Vincent Hughes
Correo electrónico: frvince2006@yahoo.com

Betania VII

Ubicación: Lima, Perú
Fundada: 06-2008

Representantes:Dr. Juan Succar / Sra. Rosalía de 
Gazzo / Sra. Luisi de Llosa

Correo electrónico:
cheblyk@gmail.com / rgazzo@hotmail.com / 

luisidellosa@hotmail.com

Betania II

Ubicación: Medway, MA, EE.UU.
Fundada:04-05-1997

Representantes:
Hermana Margaret Sims / Sra. Rose Patek

Correo electrónico:
srmargaret@betania2.org / showum@aol.com

Betania III

Ubicación: Long Beach Island, NJ, EE.UU
Fundada: 27-07-2008

Representante: Pd. Timothy Byerley
Correo electrónico: 

bobkofc@verizon.net

Betania V

Ubicación: Miami, Florida, EE.UU.
Fundada: 06-2008

Representante: Sra. Julie de Cannon
Correo electrónico: juliehcannon@hotmail.com

Betania VI

Ubicación: Buenos Aires, Argentina
Fundada: 06-2008
Representantes:

Sra. Mariana Dover / Sra. Norma Varone
Correo electrónico:

manidover@gmail.com / normavarone@hotmail.com

Betania VIII

Ubicación: Roma, Italia
Fundada: 20-09-2010

Representantes: Sr. Benedetto Giacomini / Sra. Milena 
Morelli

Correo electrónico: icaro.benny@libero.it / milena.5m@
libero.it / betania8.roma@libero.it

COMUNIDADES DE BETANIA
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Betania IX

Ubicación: Madrid, España
Fundada: 10-2005

Representantes: Sr. Javier Galué / Sra. Anabel de Galué
Correo electrónico: javierga01@gmail.com

Betania XII

Ubicación: Koenigstein, Taunus, Alemania
Fundada: 02-2010

Representante: Sra. Mary Smith
Correo electrónico: mary.b.smith9@gmail.com

Betania XV

Ubicación: Richmond Prince Edward Island, Canadá
Fundada: 03-2010

Representante: Srta. Ginette Arsenault
Correo electrónico: ginette@pei.sympatico.ca

Betania X

Ubicación: Williamstown, NJ, EE.UU.
Fundada: 02-08-2008

Representante: Pd. Cadmus Mazzarella
Correo electrónico: jhyndman@olopp.org

Betania XI

Ubicación: Haddon Heights, NJ, EE.UU.
Fundada: 05-2010

Representante: Pd. Timothy Byerley
Correo electrónico: judybickel@verizon.net

Betania XIII

Ubicación: Long Island, NY, EE.UU.
Fundada: 03-2010

Representante: Fino Giordano
Correo electrónico: finogior@aol.com

Betania XIV

Ubicación: Grand Cayman, Islas Cayman, BWI
Fundada: 03-2010 

Representante: Sra. Merle Burke
Correo electrónico: betania14@candw.ky

Betania XVI

Ubicación: Vandalia, IL, EE.UU.
Fundada: 13-11-2011

Representantes: Sra. Debbie Pryor / Sra. Vanessa Keck
Correo electrónico: d.pryor1@yahoo.com

www.betania.org.ve / www.mariaesperanza.org
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Conciertos de la Coral Betania

Evento: Confirmaciones de los jóvenes del Colegio Claret
Lugar: Colegio Claret, específicamente en el patio techado
Fecha: 29 de abril de 2012
Hora: 11:00 a.m
Detalles: La Santa Misa será celebrada por parte de Monseñor Fernando 
Castro, Obispo Auxiliar de Caracas

Eventos 

Evento: Semana Santa
Fecha: Del 1º al 8 de abril de 2012
Lugar: Betania, Venezuela
Detalles: Lavatorio de los pies, Última Cena, Vía Crucis, rezos del santo 
rosario, Santa Misa, exhibición de películas religiosas, meditaciones, 
entre otros.

Evento: Día de la Asociación Civil Fundación Betania y la Coral Betania
Fecha: 19 de abril de 2012
Lugar: Caracas, Venezuela
Detalles: Santa Misa 

AGENDA

Cuadro informativo

Edición: Familia Bianchini y Fundación Betania
Diseño: Kyra Camero y Pedro Jaime Bianchini
Fotografía: Familia Bianchini y Fundación Betania

Viajes 

Lugar: Dinamarca. Sankt Knud Lavars Hus, Haraldsted
Fecha: 19-22 julio de 2012
Retiro: Coram Christo (En la presencia de Cristo)
Tema: La Divina Misericordia de Jesús que nos llevará a los 
sacramentos de la Reconciliación y Eucaristía 
Detalles: Retiro para jóvenes. Se esperan 2 participantes de 
Venezuela que deben inscribirse antes del 1º de abril de 2012
Información: Comunicarse con María Coromoto Bianchini

Investigación: Familia Bianchini y Fundación Betania 
Agradecimientos a: Pd. Timothy Byerley
Información adicional: www.betania.org.ve y/o www.mariaesperanza.org
Sugerencias y/o comentarios: corom3@gmail.com   

Declarado por el Sumo Pontífice 

Año de la Fe
 
Los fieles están invitados a leer y meditar la carta apostólica Porta Fidei 

El pasado 11 de octubre de 2011 el Santo Padre Benedicto XVI proclamó 
el Año de la fe que comenzará el próximo 11 de octubre de 2012 y 
concluirá el 24 de noviembre de 2013, día de la Solemnidad de Nuestro 
Señor Jesucristo, Rey del Universo. 

En este sentido, el Papa Benedicto XVI, en su carta apostólica Porta 
Fidei, apunta que  “En esta feliz conmemoración, deseo invitar a los 
hermanos Obispos de toda la Orbe a que se unan al Sucesor de Pedro 
en el tiempo de gracia espiritual que el Señor  nos ofrece para rememorar 
el don precioso de la Fe.” 
“…El Año de la fe es una invitación a una auténtica y renovada conversión 
al Señor, único Salvador del mundo…Con su amor, Jesucristo atrae hacia 

IGLESIA

sí a los hombres de cada generación: en todo tiempo, convoca a la Iglesia y 
le confía el anuncio del Evangelio, con un mandato que es siempre nuevo. 
Por eso, también hoy es necesario un compromiso eclesial más convencido 
en favor de una nueva evangelización para redescubrir la alegría de creer 
y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe”, señala el sumo 
Pontífice en la carta apostólica referida.
Es por ello que la Congregación para la Doctrina de la Fe ha escrito “el 
objetivo es invitar a todos los miembros de la Iglesia a comprometerse para 
que este año sea una ocasión privilegiada para compartir lo más valioso 
que tiene el cristiano: Jesucristo, Redentor del hombre, Rey del Universo”, 
«iniciador y consumador de nuestra fe» (Heb 12, 2). 

Fuente:
Vaticano. (2012). Curia Romana. Congregaciones. Doctrina de la Fe. 
Documentos doctrinales. Año de la Fe. Tomado el 02-02-2012 de http:\\
www.vatican.va
Vaticano. (2012). Santo Padre. Benedicto XVI. Cartas Apostólicas. Tomado 
el 02-02-2012 de http:\\www.vatican.va

Esta aparición del 25 de marzo de 1976 junto con las 
apariciones en Betania en 1984 fueron declaradas por el 
obispo, Su Excelencia Monseñor Pio Bello Ricardo como 
auténticas y de carácter sobrenatural y origen divino en 
su carta pastoral publicada el 21 de noviembre de 1987.

(NOTA DE PÁGINA 01)


