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Palabras del presidente de la Fundación Betania Geo Bianchini Giani

Mi querida comunidad, les envío mi mejor augurio en esta Navidad y año nuevo para que todo el mundo se sienta 
unido en un amor sincero y verdadero, cada día más fuerte unido con Jesús renovándonos completamente. Confiemos 
plenamente en Él, entreguémonos en sus manos, en su amor infinito, para que sepamos corresponder a lo que Él pueda 
pedir. Que Dios los bendiga a todos. Estamos unidos en el amor de Dios, en ese amor sin fin que está por venir y estamos 
esperando con ansias infinitas, un nuevo mundo cargado de amor. Amén.

Reliquias de santa Teresita de Lisieux 
en Venezuela

La Coral Betania lleva su 
mensaje fraternal a los 

más necesitados

Extracto de mensaje de la 
Santísima Virgen a la Sra. 

María Esperanza de Bianchini

Hijita, hijitos, los frutos de este 
día son gracia santificante 

para vuestras almas, ¡son vida 
sobrenatural de días mejores 

en la empinada cuesta que 
vais subiendo! Mis rayos 
les deslumbrarán, por el 

Sol de Justicia de mi Divino 
Hijo. ¡Sed fieles a la doctrina 
suya! ¡Vivid vida evangélica, 

apostólica, secular! ¡Y aquilatad 
la fe, el amor y la unión de los 
bienaventurados! Ahora, mirad 

el resplandeciente sol entre 
copiosas nubes de algodón y fina 

lluvia divina. 

27 de noviembre DE 1985
10:30 a.m.

10 APARICION

El 31 de octubre de 2013 en el Monasterio de San José y la 
Virgen del Carmen, de las Carmelitas Descalzas de Los Chorros, 
se llevó a cabo una de las Misas en conmemoración de la visita 
de las reliquias de Santa Teresita de Lisieux a Venezuela. En esta 
oportunidad, la Coral Betania tuvo la dicha de participar y orar ante 
los restos de esta gran santa. El acto litúrgico estuvo impregnado 
de mucha alegría y devoción. Las reliquias permanecerán en el 
país hasta el 28 de enero de 2014.

El 14 de diciembre de 2013, la Coral 
Betania se trasladó a la zona litoral del 
país, en el estado Vargas, para dar a 
través de sus cantos una palabra de 
aliento y amor a distintas personas 
con afecciones de salud.
La primera parada se realizó en el 
Hospital Dermatológico Dr. Martín 
Vegas, conocido como El Leprocomio. 
Allí la coral participó en la Santa Misa 
y ofreció un pequeño concierto de 
aguinaldos. Seguidamente, se visitó 
la Casa Hogar de las Misioneras de la 
Caridad de Catia La Mar, lugar donde 
se albergan cerca de 20 niños y niñas 
con retardo psicomotor y parálisis 
cerebral.

Reliquias de santa Teresita del Niño Jesús

Coral Betania junto con las hermanas de la 
congregación Siervas de Jesús

María Auxiliadora Bianchini de León conversando 
con una señora del leprocomio

La Coral Betania anima con cantos a los niños de las 
Misioneras de la Caridad

La Coral Betania participó durante la Santa Misa 
de la venerable Carmen Rendiles Martínez

El 3 de noviembre en la 
Catedral de Caracas se celebró 
la Santa Misa en acción 
de gracias por motivo de la 
promulgación del decreto de 
virtudes heroicas de la madre 
Camen Rendiles Martínez, 
religiosa venezolana y 
fundadora de la Congregación 

a

Siervas de Jesús declarada por el papa Francisco como venerable. 
La celebración fue oficiada por el cardenal Jorge Urosa Savino 
acompañado de sacerdotes y hermanas pertenecientes a la 
congregación de la venerable Carmen Rendiles. La Santa Misa 
contó con la participación de la Coral Betania.
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Paz y Bien 
Hijos, quería que mis líneas les llevasen 
alegrías del Nacimiento del Niño Jesús, 
para que vuestras almas se sintiesen 
sobrecogidas de emoción infinita 
por la venida de ese Niño, Querubín 
Celestial; pero Él desea que su llanto 
de Niño Bendito en aquella noche de Su 
Nacimiento se haga sentir en el corazón 
de quienes le seguimos esperando para 
salvarnos a todos; no con una Cruz, 
sino con una espada que defienda Sus 
Diez Mandamientos de la iniquidad del 
hombre, justicia y ley de una Promesa. 
Hijos míos, creced en la infinita ternura de 
ese Niño y de Su Santísima Madre que 

les envío como presente de Navidad defendiendo a la niñez desvalida, a 
los pobres inocentes, a las madres dolorosas, a todos cuánto lo necesiten 
impartiendo Su Bendición, dando el consuelo, el amor y el alivio a todos 
los hogares Cristianos. (…) Bueno, hijos míos, con esto ¿qué más puedo 
decirles? No hay palabras; allí está resumido, condensado todo. Ahora, 
me toca despedirme con mi esposo que le envía sus saludos, mi madre 
sus recuerdos y mis pequeños hijos sus caricias delicadas, y de mí todo 
lo mejor, una Feliz Navidad y un Año Nuevo Próspero de 1970, en unión 
de todos sus seres queridos. Hijos, estaré hoy, mañana y siempre con 
vosotros.
Dios los bendiga.

Reflexiones de la sierva de Dios
María Esperanza de Bianchini

Roma, 12 de diciembre de 1969
(Día de nuestra Señora de Guadalupe)

Palabras del vicepostulador

Queridos hermanos:

Para concluir este año me gustaría 
informarles acerca de un informe 
sobre un favor recibido en noviembre 
de 2012, a través de la intercesión de 
María Esperanza. Se trata de la bebé 
Julieta Medrano de Long Island, Nueva 
York (donde está ubicada Betania XIII). 
A los tres meses de edad, Julieta fue 
diagnosticada con cáncer en los ojos 
y el tumor del ojo derecho se hizo tan 
grande que amenazaba con pasar al 

cerebro, por lo que los médicos se lo extrajeron para salvarle la vida. 
Luego, hubo el mismo riesgo con el tumor del ojo izquierdo por lo que 
los doctores insistieron en extirparlo también. Una persona de Betania 
XIII visitó a Julieta y a su madre, para pedirle a María Esperanza por 
su salud y le dejó una foto de la sierva de Dios de la que Julieta se 
enamoró, ya que no quería soltarla. La Sra. Medrano continuó rezando 
todos los días la oración por la beatificación de María Esperanza 
pidiéndole la sanación de su hija. Una noche soñó que una mujer 
vestida de blanco estaba al lado de la cuna de su hija y rezaba por 
la bebé, lo cual le produjo un gran consuelo. Tres semanas después, 
la Sra. Medrano oyó una voz que le decía que no tomara en cuenta 
lo que los médicos le decían, porque la niña iba a estar bien. Poco 
tiempo después, el 14 de noviembre de 2012, Julieta fue llevada al 
médico con el fin de prepararla para la extracción de su ojo izquierdo 
y para sorpresa de los doctores el cáncer había desaparecido. No se 
han requerido más cirugías ni tratamientos. Más tarde, la Sra. Medrano 
afirmó que la mujer en su sueño era exactamente igual a la de la foto 
de María Esperanza en la portada de la estampa con la oración por 
su beatificación. Esta historia inspiradora toca nuestros corazones 
durante la época de Navidad que siempre es tan especial para los 
niños y podríamos añadir que para la sierva de Dios María Esperanza 
los niños también tienen una importancia muy especial, porque muchas 
de sus obras de intercesión parecen beneficiarlos.

Feliz Navidad y Año Nuevo les desea,

Pd. Tim Byerley
Vicepostulador  

CAUSA – SRA. 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: 
ww.mariaesperanza.org y/o www.betania.org.ve

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.

Máxima de María Esperanza Bianchini

ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE 
MARÍA ESPERANZA
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Betania XIII reunió a su comunidad en un 
gran salón para videoconferencia

El Sr. Fino Giordano con miembros de la comunidad de Betania XIII

Betania I en videoconferencia con Betania de Long Island

El papa Francisco consagrando al mundo al Corazón Inmaculado de María 

Consagración del mundo a la Virgen
El 13 de octubre de 2013, el papa Francisco consagró al mundo al 
Corazón Inmaculado de María. Este hermoso acto de entrega a la 
Madre de Dios fue acompañado desde Venezuela por la Fundación 
Betania. Ese día un numeroso grupo de personas visitaron el 
Santuario de la Virgen María Reconciliadora de todos los Pueblos y 
Naciones, en Betania, y repitieron las frases del acto de consagración 
a María que el Sumo Pontífice realizó en la plaza San Pedro, en 
Roma. 

Para rememorar ese día, le invitamos a leer la página web del 
Vaticano: http://www.vatican.va/holy_father/francesco/homilies/2013/
documents/papa-francesco_20131013_omelia-giornata-mariana_
sp.html

COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA

El representante de la comunidad Betania XIII, el Sr. Fino Giordano, 
reunió a su comunidad el pasado 14 de octubre en un gran salón 
por motivo del contacto por videoconferencia con Betania I. La 
reunión fue encabezada por el Sr. Giordano desde Long Island y 
desde Venezuela por varios miembros de la familia Bianchini. Los 
argumentos tratados fueron cómo vivir en comunidad, la confianza 
y esperanza en un mundo mejor, la importancia de transmitir el 
amor hacia los demás, los beneficios de la oración y cómo cultivar 
la fe. El encuentro fue ameno, ya que todos los miembros de la 
comunidad de Betania en Long Island participaron dando un saludo 
y haciendo preguntas, asimismo algunos miembros de la familia 
Bianchini y la Fundación Betania respondieron sus inquietudes.

CAUSA – SRA. MARÍA ESPERANZA

Datos cronológicos
de la Sra. María Esperanza

 
•  A mediados de noviembre 1955, estando en Roma María Esperanza se mudó al Instituto Ravasco de la Congregación de las Hijas del Sagrado 
Corazón de Jesús y de María, allí permaneció hasta finales de diciembre del mismo año. En el instituto conoció a la Srta. Mary Stucliff, una de las últimas 
descendientes de Pio IX.
•  A finales de noviembre 1955 conoció a la familia Colli, amigos de las hermanas del Instituto Ravasco e hijos espirituales de san Pío de Pietrelcina. A 
ellos le fue anunciado, por el referido santo, que conocerían una joven de Suramérica con gracias especiales que sería un consuelo para ellos. Padre 
Pío se refería a María Esperanza. Esta familia fue la que le presentó al santo, quien se convirtió en su director espiritual, pero debido a la distancia entre 
Roma y San Giovanni Rotondo la refirió al sacerdote jesuita, Felice Cappello en Roma, para asumir el rol de su confesor y director espiritual.
•  En diciembre de 1955, María Esperanza fue invitada por Mary Stucliff a una iglesia canadiense para asistir a una ceremonia oficiada por un cardenal. 
Allí vio al Sr. Geo Bianchini, vestido de militar y llevaba una espada, porque él pertenecía a la Guardia de Honor del Presidente de la República Italiana 
que también tiene representación ante el Estado del Vaticano. Cuando María Esperanza lo vio supo inmediatamente que era el hombre del que le había 
hablado Don Bosco.
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AGENDA

PETICIONES

Viaje
Betania XVII, Illinois, EE.UU.
25-27 de octubre de 2013
Presencia de la Fundación Betania en retiro espiritual “Abound in Hope”

Peticiones de las comunidades 

Oremos, hermanos, por las necesidades de la santa Iglesia y de todo el 
mundo, y encomendemos especialmente a nuestros hermanos que tienen 
las siguientes necesidades:

Acción de gracias:

Por la recuperación milagrosa del Sr. Geo Bianchini y por el favor concedido 
a la Sra. Mary Souto a través de la intercesión de la sierva de Dios María 
Esperanza.

Intenciones de salud:

Por la salud de: Betania I: Sr. Geo Bianchini, Estefanía Pérez, Oscar Ascanio, 
Thomas José, Donato Alejandro Montiel, Ninoska Guevara, Joaquín Silveira, 
María Auxiliadora Unda Bonelli, José Alberto De Moura, Carmen de Méndez, 
José Francisco De Abreu, Maurizio Busnardo, Francisco Hurtado Torres y 
María Esperanza. Betania II: Pd. Vince Carpinelli, Rose Patek, Frank Kelly y 
Jerry Goutro. Betania VI: Angie Araoz, Andrew Downes, padre Jorge Blanc, 
Luis, Lucka, Benjamín; Eduardo S.; Agustina A.; Carlos M.C.; Maureen N; Ty; 
Ricardo B; Carlos P.; Armando y su mujer; Juan Ignacio Z; Tete; Ana; Mónica 
B.; Agustina, Julieta; Cristina C.; Iván; Pato; Ezequiel; Javier; Martha; Betty; 
Mae; María y Jo V.; Doreen D., Ema B., Verónica, Federico M; Inés G.M.; 
Yoyo, Faa W.; Ambrosio; Pablo F.; Susi; Diana; Anita; Jeremías y Mateo Z. 
Betania VII: Luis Enrique Viale. 

Por los enfermos de cáncer:

Betania I: Jazmín Magdaleno.
 

Cuadro informativo

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

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   

Peticiones por los difuntos:

Por las almas del Purgatorio, profesora Lucía Guitliz, Dr. Luis Gutiérrez, 
Yone Teresa Sardi de Ponce, Néstor Luis Morillo, Juan Carlos Sánchez, 
José Pacheco y Gabriel.

Intenciones especiales:

Por toda la Iglesia, el papa Francisco, el papa emérito Benedicto XVI, todos 
los obispos, sacerdotes y religiosas que forman parte de nuestra familia 
de Betania, especialmente por los que trabajan para la causa de María 
Esperanza. 
Por los religiosos que están perseguidos, por los que están dudando.
Por la causa de beatificación de María Esperanza y por el padre Timothy 
Byerley quien la impulsa.
Por 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 las familias, por aquellos matrimonios que están en crisis, para que la 
Virgen Santísima y San José los lleven al camino de la familia de Nazaret.
Por la Flia. Bianchini y por el Sr. Geo, para que el Espíritu Santo siempre 
guíe sus pasos, y Dios le regale abundantes gracias, salud y fortaleza para 
seguir trabajando para Dios y la Virgen Santísima. 

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 

Eventos
Finca Betania
13 de octubre de 2013
La Fundación Betania se unió al papa Francisco 
en consagrar al mundo al Inmaculado Corazón de 
María

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret e Iglesia Santa 
Ana
22 de noviembre de 2013; 6:30 p.m.
Santa Misa por el natalicio de la sierva de Dios 
María Esperanza de Bianchini

Finca Betania
5 de diciembre de 2013
Repartición de regalos para niños de familias de 
escasos recursos de la zona

Conciertos
Monasterio de San José y la Virgen del Carmen, 
Los Chorros
31 de octubre de 2013
Conmemoración de la visita de las reliquias de 
santa Teresita de Lisieux a Venezuela

Catedral de Caracas
3 de noviembre de 2013; 10:30 a.m.
Promulgación del decreto de virtudes heroicas de 
la madre Carmen Rendiles con el cardenal Jorge 
Urosa Savino

Ciudad Olímpica San Juan de los Morros 
23 de noviembre de 2013; 10:00 a.m.
Sta. Misa de clausura del año de la fe y testimonio 
sobre la fe y vida de la sierva de Dios María 
Esperanza de Bianchini

Iglesia La Milagrosa, El Placer
27 de noviembre de 2013; 7:00 p.m.
Sta. Misa por la festividad de la Virgen Milagrosa

Iglesia San Antonio María Claret, Los Dos 
Caminos
1º de diciembre de 2013; 11:30 a.m.
Sta. Misa por la celebración de los 90 años 
de la congregación claretiana en Venezuela

Hospital Dr. Martín Vegas y casa hogar de 
los niños excepcionales de las  Misioneras 
de la Caridad, Catia La Mar
14 de diciembre de 2013
Sta. Misa y concierto navideños

Iglesia Santa María Madre de Dios, 
Manzanares
15 de diciembre de 2013
Sta. Misa y concierto por los 20 años de la 
parroquia

Capilla Nuestra Señora del Carmen
24 de diciembre de 2013; 7:00 p.m.
Sta. Misa de Gallo

Finca Betania
20 de diciembre de 2013
Recibimiento de superiora de las Misioneras 
de la Caridad proveniente de la India, junto 
a veinte miembros de su congregación de 
Venezuela

Finca Betania
27 de diciembre de 2013
Repartición de bolsas de comida a personas 
de escasos recursos de la zona


