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Palabras del presidente de la Fundación Betania

El 7 de agosto de 2012 se cumplieron 
ocho años de la partida de María 
Esperanza, mi querida esposa. Se 
renovó ese día el recuerdo de una 
vida vivida en su compañía, una vida 
verdaderamente maravillosa. Nunca 
me hubiera podido imaginar que el 
Señor me hubiera preparado un ser 
que estuviera a mi lado para formar 

una bella familia, por la que le doy gracias todos los días.

Me siento emocionado. No puedo dejar ni un momento de 
agradecerle a María Esperanza que obedeciera al Padre 
al abandonar sus deseos de vida y cumplir la misión 
encomendada. En esa misión estaba comprendido yo, 
y siempre me consideré indigno y todavía me considero 

8vo aniversario de la partida de este mundo de la sierva de Dios 
María Esperanza 
El pasado 7 de agosto se celebró una Santa Misa en 
conmemoración del 8vo aniversario de la partida de este 
mundo de la sierva de Dios María Esperanza de Bianchini, en 
el Cementerio del Este, en La Guairita. La Misa fue oficiada 
por el Excmo. Mons. Georges Kahhalé, ex arca católico greco-
melkita de la Catedral de San Jorge, en Caracas, quien estuvo 
acompañado por siete sacerdotes, venezolanos y extranjeros.

La celebración eucarística fue en acción de gracias a Dios 
por la obra realizada en la sierva de Dios María Esperanza, 
quien en vida ayudó a muchas personas a encontrar a Cristo 
a través de su ejemplo, siendo una mujer laica que llevó el 
mensaje de amor, reconciliación y unión familiar, conocida primordialmente por ser la vidente principal de las 
apariciones de la Virgen Reconciliadora de los Pueblos y Naciones en el Santuario de Betania. Ese día se 
elevaron plegarias al Señor por su pronta beatificación. 

Entre los presentes se encontraban el vice-postulador de la causa de beatificación, el padre Timothy Byerley; 
el párroco de la Catedral de Caracas, el padre Juan Carlos Silva; el capellán del Cementerio del Este, el padre 
Rosendo Díaz González; el superior de la misión maronita católica, el padre Agustín Saab y los sacerdotes 
americanos, Cadmus Mazzarella y Christopher Markellos de la parroquia Nuestra Señora de la Paz en 
Williamstown, Nueva Jersey. Así mismo, la Coral Betania participó con sus emotivas piezas musicales. 

En el marco de un sentido y alegre retiro espiritual de las comunidades de 
Betania I, VI y X, el 6 de agosto se inauguró una nueva construcción en Finca 
Betania, el oratorio “El Cenáculo del Señor”, ubicado en el llamado Monte 
Sion, el cual surge de una inspiración recibida por la mensajera de la Virgen 
de Betania, María Esperanza en el año 1995. Bajo el repicar de campanas, 
el Himno de la Alegría interpretado por la Coral Betania y la bendición de Su 
Excelencia Mons. Georges Kahhalé, del padre Timothy Byerley y del padre 
Juan Carlos Silva la obra quedó inaugurada. 

Inauguración del oratorio ¨El Cenáculo del Señor¨

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.

4ta APARICION

La aparición de la Virgen del 
25 de marzo de 1976 junto 
con las apariciones en 1984, 
en Betania fueron declaradas 
por el Obispo, Su Excelencia 
Monseñor Pio Bello Ricardo 
como auténticas, de carácter 
sobrenatural y de origen divino 
en su carta pastoral publicada 
el 21 de noviembre de 1987.
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indigno de tanta consideración de parte de nuestro 
Padre celestial.

María Esperanza me dejó, al partir, la 
responsabilidad de toda una familia enviada por 
Dios. No sé si hasta ahora he podido cumplir en 
buena parte esa labor. Le pido a mi Padre de los 
cielos que me perdone y me haga digno de tanta 
consideración.

¡Qué recuerdos tan bellos, todos! María Esperanza, 
eres mi único y gran amor, y espero encontrarte en 
la eternidad para hablarte de todo este pobre amor 
mío y para asegurarte que soy completamente, 
eternamente tuyo. Gracias, María Esperanza. 
Amén.
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El Sr. Geo Bianchini, sacerdotes, familia y amigos en la tumba 
de la sierva de Dios en el Cementerio del Este

Mons. Kahhalé y sacerdotes oficiando la 
Misa en el oratorio El Cenáculo del Señor
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Encuentro de peregrinos de Betania X con miembros de Betania I
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También acudieron muchos fieles, amigos y familiares, quienes con fe 
asistieron a la Santa Misa mostrando gran regocijo por el recuerdo de 
la sierva de Dios. Sus familiares, quienes han ascendido a cuarenta 
miembros, actualmente se ocupan de seguir llevando su mensaje 
evangelizador, igualmente el gran grupo de personas que la conocieron 
en vida y dan testimonio de sus acciones e inclusive la consideran 

8vo aniversario de la partida de este mundo de la sierva de Dios María Esperanza 

Mons. Kahhalé y sacerdotes oficiando la Misa en la capilla del Cementerio del Este

Encuentro de peregrinos de Betania X con miembros de Betania I

su madre espiritual. Asimismo, había personas que la conocieron a través de 
referencias de otros individuos y ahora le guardan gran respeto y consideración. Al 
respecto, el padre Byerley comentó que cada año se celebra este día y el grupo de 
asistentes va creciendo, lo que indica su fama de santidad. 

Por su parte, su esposo, el Sr. Geo Bianchini recordó su labor: “Esos años felices, 
esos días felices. Cuántas enseñanzas, cuántas indicaciones oportunas que nos 
sirvieron a cada uno de nosotros para entender el verdadero camino de Dios.”

Igualmente, Mons. Kahhalé habló sobre la sierva de Dios como una madre que 
siguió los pasos de la Virgen María, y el padre Rosendo Díaz manifestó su deseo 
de que la sierva de Dios, junto al Señor “nos consigan que esa esperanza nunca 
desfallezca y que todos nos sintamos alegres por vivir eternamente en la unión con 
Dios”. 

Actualmente son numerosos los frutos de amor dejados por la Sra. María Esperanza, 
entre ellos se destaca la Fundación Betania que se extiende por toda la tierra, 
formando diecisiete comunidades internacionales, integradas por personas que 
desean, escudados en la fe, trabajar por un mañana mejor.

Al terminar la ceremonia, los presentes acudieron al sepulcro ubicado en el mismo 
cementerio, para rezar el santo rosario. Se repartieron unas estampitas y unos 
escapularios con la imagen del Jesús de la Divina Misericordia, San Miguel y de la 
Virgen del Carmen y de María Reconciliadora de los Pueblos. Ello fue bendecido 
con anterioridad después de la Santa Misa. 

La primera semana de agosto se tuvo en Caracas la visita de una peregrinación de miembros 
de Betania X que funciona desde 2008 en Williamstown, New Jersey, EEUU, la cual estuvo 
acompañada de familiares y amigos, bajo la dirección espiritual del reverendo padre Cadmus 
Mazzarella. Entre todos sumaban un total de sesenta personas que se hospedaron en la casa de 
retiro Los Rosos de Betania, vecina al Santuario de Betania. Todos llenos de gran espiritualidad 
y devoción por nuestra Madre del cielo fueron atendidos por la familia Bianchini y miembros de la 
Fundación Betania. Coincidió esta peregrinación con la visita de algunos miembros de Betania VI 
de Buenos Aires, Argentina, el Sr. Michael Dover y la Sra. Mariana de Dover con sus cuatro hijos, 
quienes se integraron al grupo.

En este encuentro los visitantes, en su mayoría jóvenes entre veinte y treinta años de edad, 
compartieron con los miembros de Betania I, y a pesar de las dificultades propias de la diferencia 
de idioma lograron una armonía y una convivencia de primera, conocieron el santuario, la gruta 
de las apariciones de la Santísima Virgen y la cascada que cae por el lado de la gruta. En esos 
días, por la temporada de lluvia, el torrente de agua era abundante, lo que les permitió darse 
un baño que para todos resultó de gran beneficio espiritual, ya que las aguas de Betania son 
aguas santas, curativas y de un altísimo valor para las almas, según lo expresara la Virgen María 
Reconciliadora en uno de sus mensajes. 

En los días subsiguientes el grupo tuvo oportunidad de conocer todas las instalaciones de Finca 
Betania: el museo “Refugio Mater”, construido en el lugar donde la Sra. Bianchini se alojaba 
en Betania; el Trapiche, con su capilla y comedor; el muro de las advocaciones de la Virgen; el 
camino del vía crucis; la réplica de la casa de Loreto, que es de la casa de Nazaret donde Jesús 
creció y se hizo hombre junto a su Madre Santísima y San José; y el recién inaugurado oratorio 
“El Cenáculo del Señor”, exquisitamente decorado en su interior y exterior, ubicado en una colina 
de Finca Betania llamada por la sierva de Dios Monte Sion.

Además de la celebración diaria de la Sagrada Eucaristía y el rezo del santo rosario, hubo reuniones en las que participaron ambos grupos, entre ellas una 
competencia que se desarrolló en el Trapiche en la que se jugó con diez equipos formados por miembros entremezclados de ambas Betanias y que consistía 
en poner en orden las palabras de varias frases de los Evangelios, lo cual resultó muy divertido, con incidencias que mantuvieron alegres y sonrientes, durante 
varias horas, no sólo a los participantes sino a los que estaban simplemente de observadores.

La visita tuvo su momento cúspide en la fecha aniversario de la partida de este mundo de la sierva de Dios María Esperanza cuya conmemoración se efectuó 
en el Cementerio del Este, con una Misa Solemne, oficiada por siete sacerdotes encabezados por Mons. Georges Kahhalé, y posteriormente con el rezo del 
rosario junto a la tumba alfombrada de flores, con una asistencia de fieles que sobrepasó ampliamente la de años anteriores.

Los frutos espirituales de esta visita ya han comenzado a conocerse, se reportan curaciones y conversiones, no sólo de los asistentes a la cita sino también 
de familiares que no estuvieron presentes. Además queda el recuerdo inolvidable de este encuentro que permanecerá por mucho tiempo en los corazones de 
los que lo vivieron, con el deseo de que se repita en el futuro.
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Una coral que canta para acercarse a sus hermanos

Jóvenes de Betania comparten el mensaje de reconciliación en Dinamarca

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

Encuentro de peregrinos de Betania X con miembros de Betania I

Giovanni Bianchini, María Auxiliadora Bianchini de León y Juan 
Carlos León cantando en el Santuario de la Virgen de Betania

La Coral Betania en la capilla de María, Virgen y Madre 
Reconciliadora de todos los Pueblos y Naciones

Roberto León, Carlos Marrero, la organizadora Annette Hansen, 
Álvaro Hernández y Abraham Liscano

El Pd. Timothy Byerley, el Pd. Paul Marx y el diácono Joe Izzo con 
parte del grupo del retiro “Coram Christo”

Durante los meses de julio y agosto la Coral Betania tuvo un total de ocho presentaciones, magistralmente 
dirigidos por María Auxiliadora Bianchini de León, hija de la sierva de Dios María Esperanza. 

Cantaron el 8 de julio en la ordenación episcopal de Mons. Tulio Ramírez Padilla que se efectuó en la 
Catedral de Caracas, con la presencia del Arzobispo de Caracas, Su Eminencia Jorge Cardenal Urosa 
Savino, quien como siempre tuvo comentarios muy positivos acerca de las presentaciones de la coral; el 
14 de julio en la graduación de bachilleres de la Unidad Simón Bolívar, la cual se celebró con una Misa en 
la recién remodelada Iglesia Santo Tomás Apóstol de la urbanización Sorocaima, en cuya presentación 
el Pbro. Carlos Porras, párroco de dicha Iglesia, tuvo palabras elogiosas de agradecimiento al grupo 
coral; asimismo participaron el 15 de julio en la celebración de los cincuenta años de una promoción 
del Colegio La Salle, durante una Misa que se efectuó en la Capilla del Colegio; y el 28 de julio en la 
graduación de pregrado de la Universidad Monte Avila, que tuvo lugar en la Iglesia de la Sagrada Familia 
de Nazaret y San Josemaría Escrivá de Balaguer, mejor conocida como la Iglesia de La Tahona. 

Luego, el 5 de agosto la coral cantó en el Santuario de Betania, con motivo del encuentro entre los 
peregrinos que vinieron de la Betania X de Williamstown, New Jersey y de Betania VI de Buenos Aires, 
Argentina con los miembros de la Fundación Betania de Venezuela; el 6 de agosto en Finca Betania, 
durante la inauguración y bendición por Mons. Georges Kahhalé de la preciosa edificación construida 
en Monte Sion denominada el oratorio “El Cenáculo del Señor”; el 7 de agosto en el 8º aniversario del 
fallecimiento de la sierva de Dios María Esperanza, lo cual se conmemoró con una Misa solemne en la 
Capilla del Cementerio del Este; y finalmente el 12 de agosto en la Catedral de Caracas con motivo del 
165º aniversario de la consagración de “la madre de todas las iglesias” de la Arquidiócesis de Caracas.

La Coral Betania sigue cumpliendo una labor apostólica evangelizando a través del canto y de su 
espiritualidad, que ha llamado la atención a quienes han tenido la oportunidad de estar presentes en 
alguna de sus presentaciones.

El día viernes, 13 de julio de 2012, cuatro jóvenes 
de la Fundación Betania I, Carlos Ignacio Patrick 
Marrero Bianchini, Abraham Rafael Liscano 
Ratmiroff, Álvaro Alejandro Hernández Fuenmayor 
y Roberto Antonio León Pérez despegaron (tanto 
sus cuerpos como sus ideas) del hermoso país 
que los crió y vio crecer también, hacia Dinamarca, 
invitados por el padre Timothy Byerley a participar 
en un retiro allá. 

Como dijo alguna vez un gran cancionero, “amar 
la trama más que el desenlace” o como también 
dijera un famoso cantautor español, “se hace 
camino al andar”, fue el concepto en cual se basó 
el viaje de estos muchachos, ya que para ellos 
era totalmente innovador y desconocido el rumbo 
que tomarían, por dos razones concretas: Era la 
primera vez que viajaban juntos y, para la mayoría, 
sin familia; y era la primera vez que viajaban a un 
país de la Escandinavia fría y remota, Dinamarca.

En primera instancia, era un viaje con un 
objetivo específico: la asistencia de los viajeros 
pertenecientes a la Fundación Betania a un retiro 
espiritual denominado “Coram Christo”, organizado 
por Annette Hansen y Denise Jorgensen, 
ciudadanas danesas y jóvenes evangelizadoras, y 
dirigido por el padre Byerley y el diácono Joseph 
Izzo. Aunque el objetivo del viaje era concreto, 
los viajeros tuvieron la oportunidad de conocer 
la ciudad de Copenhague, ciudad capital de 
Dinamarca. Descubrieron que era una sociedad 
plenamente desarrollada en todos los ámbitos 
que le competen, por lo que es considerado uno 
de los estados de bienestar más modernos y 

desarrollados en el mundo. Fue novedoso para 
ellos ver que contaba con un sistema ciclístico a la 
par de cada calle de la ciudad, bastante particular. 
De hecho, por medio de estas “callecitas” para 
bicicletas, los cuatro viajeros en sus respectivos 
vehículos, conocieron entrañablemente la vida de 
esta interesante metrópolis.

Cuando los cuatro jóvenes venezolanos arribaron 
al retiro, comenzaron a socializar con cada uno 
de los que allí estaban. Gente de otras partes 
del mundo como: Nigeria, Vietnam, Turquía, 
Alemania, España y de zonas remotas de la 
misma Dinamarca. Cada quien tenía un punto de 
vista de la vida muy particular, pero por lo visto y 
como es obvio por el contexto del retiro espiritual, 
todos perseguían un llamado interior, que se 
realiza en ese ser superior que creó al hombre, 
Dios nuestro Padre. Conocer más de Él, sentir 
más de Él, escuchar más de Él y en este sentido 
lograr adquirir maneras y consejos para llegar 
algún día a estar con Él para siempre. 

Fueron días de intenso compartir. Los 
venezolanos admiraron a los daneses por sus 
argumentos sólidos y racionales de cómo y por 
qué habían abrazado la fe católica, así como la 
historia particular de cada integrante del retiro; y 
cuando tocó el momento de que los caraqueños 
hablaran de Betania, fue cuando se habló de la 
importancia de vivir en el amor y de saber que 
sólo se puede recibir ese precioso regalo abriendo 
completamente el corazón a nuestro Dios. Se dijo 
también que ese era el mensaje que había traído la 
Virgen de Betania, reconciliar a todos los pueblos 

y naciones con su Dios y por lo tanto entre ellos. 
Fue tanta la emoción que muchos expresaron sus 
ganas de conocer Betania, particularmente las 
organizadoras del evento. 

Los misioneros retornaron henchidos de amor 
y felicidad sabiendo que el retiro fue una gran 
experiencia que dejó muchos frutos, entre ellos 
el haber conocido, compartido y creado vínculos 
estrechos con nuevos hermanos en Cristo, 
Salvador del Mundo.
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Llevemos el escapulario [de la Virgen del 
Carmen] con gran devoción, con deseos 
de poder también transmitirlo, darlo a 
todos para que nos salvemos. Ésta es una 
de las glorias más grandiosas de nuestra 
Iglesia por una Madre Santa, purísima, 
castísima, la Inmaculada Concepción, 
la Virgen y Madre de la Iglesia, nuestra 
Iglesia santa, apostólica, romana, 
universal. ¡Gloria a Dios! […].

María, nuestra dulce Madre, la flor 
del Carmelo, la violeta silvestre de 
Nazaret y la humilde mujer del Calvario 
desea que todos convivamos unidos 
fraternizando, pudiendo prepararnos para 
la evangelización […].

La Madre es la hermosa flor que se nos estregara como Madre de Cristo 
Jesús, como Madre del Carmelo, Stella Maris, en Israel. Digamos más bien 
que ella está allí hermosa, bella, floreciente, mirando el mar, tratando de 
que las naciones frenen las guerras […].

La Asunción de la Virgen

Hoy es un día de gran luz, y digo de gran luz, porque María en este día 
ha subido a los cielos. Qué bella esta mañana rogándole a la Virgen. 
Qué hermosa, sublime que tocará el corazón de los hombres de la Tierra, 
especialmente aquéllos que siguieron a Jesús […].

Cuando mi Madre voló al cielo, ella, María, [estaba] toda vestida 
hermosísima como blanca paloma para encontrarse con el Señor. Es 
aquí la pureza de una Virgen, de una Madre que lo dio todo y que lo sigue 
dando, que nos ha recogido a todos en medio del camino para ayudarnos 
a levantar a esta tierra bendita. ¡Oh! ella, levantarnos a nosotros, pero que 
nosotros nos preocupemos por ella para un mundo mejor, para un mundo 
que concientiza realmente que cuando se ama al Señor se respeta, se vive 
honestamente, se aparta la persona de todo mal y peligro […].

(Extractos de los discursos de la sierva de Dios entre los años 1991 y 2003.)

Reflexiones de la Sierva de Dios María Esperanza 
sobre la Virgen del Carmen y

la Asunción de la Virgen

Palabras del vice-postulador
Días memorables en Betania, Venezuela

Queridos amigos de Betania:

Me complace informarles que este 
año la celebración en memoria del 8º 
aniversario del fallecimiento de María 
Esperanza fue otra ocasión maravillosa 
de estar en oración y alegremente 
en comunión fraternal, lo cual parece 
caracterizar todos los eventos 
organizados por la Fundación Betania. 
Este año, al igual que los anteriores, 
estuvo marcado por la participación de 
un gran grupo de jóvenes de Betania X, 

de Williamstown, Nueva Jersey, EE.UU. Esta representación, bajo la 
guía del padre Cadmus Mazzarella, le añadió al encuentro un espíritu 
de energía, dedicación y calidez que inspiró a todos. A ellos tenemos 
que sumarles los jóvenes de Betania I, de Venezuela y también 
algunos de Betania VI, de Buenos Aires, Argentina, lo cual hizo que la 
experiencia fuese verdaderamente internacional.

Los momentos resaltantes fueron la Misa en el cementerio en Caracas 
y la bendición de un hermoso Oratorio llamado “El Cenáculo del Señor” 
en Betania, ambos celebrados por Su Excelencia Mons. Kahhalé con 
la asistencia del padre Juan Carlos Silva; la cena en la residencia del 
Sr. Geo; espléndidas comidas y momentos de amistad en Los Rosos 
de Betania; y una oportunidad muy particular en la que los peregrinos 
pudieron sumergirse en las “aguas sagradas de Betania” enfrente a la 
estatua de la Virgen en la gruta. Nos sentimos privilegiados de haber 
compartido estos momentos de gracia y alegría este pasado verano, y 
estamos agradecidos por las nuevas amistades que nacieron durante 
esta peregrinación. Nunca le podremos terminar de agradecer a la 
familia Bianchini y a sus colaboradores su gran espíritu de servicio y 
su hospitalidad.

Estos días memorables fueron capturados por Julie Dover de Betania 
VI en un video que ella está produciendo, el cual le recomiendo a todos 
ver cuando esté listo.

Teniéndoles en mis oraciones y enviándoles la bendición, se despide 
de ustedes,

Padre Tim

CAUSA – SRA. MARÍA ESPERANZA

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



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
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La humildad es el puente de cristal que nos conduce al cielo.

Humildad, humildad, humildad y siempre humildad hasta perder el 
sentido y vivir sólo para mi Señor y para María.

Yo le pido al Señor: Dame humildad, Señor. No es lo que se ve por 
fuera, es lo que hay dentro.

Máximas de María Esperanza
Esperanza Bianchini

ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE 
MARÍA ESPERANZA

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

Datos cronológicos
de la Sra. María Esperanza

 
•  A los 14 años se hace terciaria franciscana en Caracas. En esta 
época padece de arritmias cardíacas y mareos, y tiene grandes 
problemas de salud
• En 1944 comenzó a trabajar en el bufete de abogados 
perteneciente al Dr. Pablo García Pérez, Dr. Peña y al Dr. Castillo; 
luego laboró en el Banco Agrícola y Pecuario; y después en el 
Ministerio de Comunicaciones con el Ministro Oscar Massei
• El 6 de noviembre de 1947 conoció al benedictino, al padre 
Emerano Fahrnholz (ahora venerable) quien se convirtió en uno de 
sus primeros directores espirituales
• Desde el 11 de noviembre de 1947 a mayo de 1948 estuvo en 
cama con un problema cardíaco
• En 1948 la junta médica de veintidós 
profesionales le diagnosticaron: una 
enfermedad indeterminada y gravedad 
fulminante con diferentes facetas e 
intensos dolores en todo su cuerpo. Estaba 
en un estado de postración, se alimentaba 
con sonda, pero no le faltó la Sagrada 
Comunión
• El 14 de enero de 1948 recibió su primer 
mensaje de Jesucristo. Ese día el padre 
Emerano oró por su curación. Ella le pidió 
al Sagrado Corazón de Jesús la salud o la 
muerte, y oyó una voz: ¨Toma Kolastier.¨ 
Se incorporó y recibió su primer mensaje 
del cielo, luego de ese mensaje hubo un 
movimiento en la habitación similar a un 
sismo

El venerable padre 
Emerano Fahrnholz

Discurso de la sierva de Dios María Esperanza de Bianchini

Bendición del Padre Cadmus Mazzarella a la sierva de Dios María Esperanza de Bianchini

Los esposos Bianchini compartiendo con los miembros de la Fundación Betania
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En nombre de los sesenta y un peregrinos que fueron a Venezuela nos gustaría darle las 
gracias a la familia Bianchini, especialmente al Sr. Geo, y a toda la Fundación Betania por 
su amable hospitalidad, por su cálido abrazo y ¡por permitirnos tener la mejor peregrinación 
que jamás hemos tenido! Nuestra gente se siente profundamente conmovida, y nuestros 
peregrinos disfrutaron de cada momento y de cada aspecto de la visita. Especialmente 
nuestros jóvenes disfrutaron el pasar tiempo en comunión con los jóvenes de Betania I. La 
Santísima Virgen realmente estuvo presente allí derramando las gracias de su Hijo sobre 
nosotros.

¡Una vez más estamos profundamente agradecidos! Seguimos orando por todas las 
Betanias del mundo y por la causa de beatificación y canonización de María Esperanza. 
Hemos tenido muchas experiencias maravillosas desde que regresamos de allá, lo cual han 
sido más gracias recibidas de Dios. ¡Continuaremos compartiendo nuestras experiencias 
con la gente de Betania X y con todas las personas que nos encontramos, para difundir el 
mensaje de Betania! ¡Así que de nuevo, muchísimas gracias!

Se despide con amor y teniéndoles en nuestras oraciones, 

Rev. Cadmus Mazzarella
Pastor de Nuestra Señora de la Paz

Sra. Kari Janisse
Ministra para la juventud

Reuniones en Betania VII, Lima, Perú

Un cálido abrazo desde Betania X 

En Lima continuamos con las reuniones en la residencia del Dr. Juan Succar 
y su esposa en la urbanización La Encantada, Villa, Chorrillos una vez al 
mes. Seguimos las indicaciones del Sr. Geo en cuanto a los contenidos 
de la reunión. Después del rezo del santo rosario se lee el Evangelio del 
día, la vida del santo del día y algún mensaje o discurso de la Sra. María 
Esperanza. Nuestro propósito es seguir aprendiendo de nuestra Iglesia 
a través de las lecturas del Catecismo y del ejemplo de vida de nuestra 
fundadora, la sierva de Dios María Esperanza Medrano de Bianchini.

Adicionalmente, se realizan reuniones para el rezo del rosario dos veces 
al mes en la residencia de la Sra. Ani Figuerola de Riva en San Isidro y los 
martes en la residencia de la Sra. Ofelia Dibós de Sarmiento en La Molina.

El pasado sábado, 30 de junio de 2012 realizamos nuestra más reciente 
reunión general a manera de retiro o compartir en una jornada de más de 

medio día en la que se rezó el rosario y se vio un video producido por la familia 
Bianchini; un resumen de la aparición de la Virgen, un mensaje de la Fundación 
Betania y la apertura de la causa de beatificación de la Sra. María Esperanza 
Medrano de Bianchini.

Los temas que se trataron fueron la misión y propósito de la Fundación Betania 
en trabajar escudados en la fe por un mundo mejor, a través de la unión de la 
familia y al lado de nuestra Santa Iglesia católica. Nuestra primera labor de 
evangelización debe ser en ella y así formar una nueva sociedad en Dios con 
familias santas, Pueblo de Dios.

Igualmente se expuso el tema sobre cómo la Sra. María Esperanza enfrentaba 
las crisis y momentos difíciles, y la necesaria preparación de la Fundación 
Betania para los momentos de cambios que se avecinan; prepararnos en 
evangelizar y en ser entes de luz para los que lo necesiten.

Todos los presentes dieron su testimonio e igualmente compartieron algunas 
personas sus trabajos en obras sociales en el sector de Villa, a las que invitaron 
a participar en beneficio de los más necesitados.

Juan Succar Rahme
Betania VII, Lima Perú

Discurso del representante de Betania VII, el Dr. Succar

El Sr. Geo Bianchini compartiendo con la comunidad de Betania X
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IGLESIA

El pasado 16 de julio se celebró el día de la Virgen del 
Carmen, conocida también como nuestra Señora del Monte 
Carmelo. Esta advocación de la Virgen María debe su 
nombre a este monte en Israel, lugar donde los profetas 
Elías y Eliseo rindieron culto a Dios. 

En el Monte Carmelo, durante la celebración del 
Pentecostés, un grupo de fieles vieron la aparición de 
una nube en la que iba una imagen de la Virgen. Allí se 
edificó una Iglesia dedicada a nuestra Señora y con el 
pasar del tiempo se originó la Orden de los Carmelitas, que 
actualmente está repartida por todo el mundo generando 
grandes obras de caridad. 

Además, a esta advocación se le ha dado el nombre de 
Estrella del Mar; según cuenta la historia por la persecución 
que sufrieron los Carmelitas, quienes se vieron obligados 
a abandonar el Monte Carmelo y antes de salir, mientras 
cantaban el Salve Reina, se les apareció la Virgen y les 
manifestó que sería para ellos su Estrella en el Mar. 

En otra oportunidad, el 16 de julio de 1251, la imagen 
de la Virgen se le apareció a san Simón Stock, superior 
general de la Orden de los Carmelitas y le entregó el 
escapulario. La Madre de Dios prometió liberar del 
purgatorio a todas las almas que en vida se lo hubiesen 
colocado.

El Papa Benedicto XVI en Castel Gandolfo, Italia, el 17 
de julio de 2011 indicó que “el escapulario es un signo 
particular de unión con Jesús y María. Para aquéllos que 
lo llevan es un signo de filial abandono a la protección de 
la Virgen Inmaculada”.* 

Actualmente hay un gran santuario dedicado a nuestra 
Señora del Carmen que se encuentra en el Monte 
Carmelo, en Haifa, Israel. Lugar donde acuden miles 
de peregrinaciones de católicos que con gran devoción 
imploran la protección de la Virgen María. 

* Aciprensa (2012). Noticias. Vaticano. 17 de julio de 
2011. Tomado el 06-09-2012 de http://www.aciprensa.
com/noticia.php?n=34125

El 16 de julio, día de la Virgen del Carmen

La Virgen del Carmen

Recordatorio 
En el marco de la declaración del Año de la Fe promulgado por Su Santidad Benedicto XVI, que iniciará 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). 

Basilica de San Pedro, ciudad del Vaticano, Roma. Italia

Conciertos de la Coral Betania

Lugar: Italia e Israel
Fecha: 10-24 de septiembre 2012
Detalle: Peregrinación organizada por la Fundación Betania 
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