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Palabras del presidente de la Fundación Betania Geo Bianchini Giani
La Navidad es un período de gran satisfacción, es vivir con el recuerdo del nacimiento de nuestro Señor, el Salvador, que 
vino al mundo con la única razón de salvarnos a todos para la eternidad. Dios se hizo niño para darnos tantos dones y 
entregar su vida por nosotros. A todos les deseo que Dios les dé la gracia de poder sentir en su alma esa llama de amor 
y se verifique la gran transformación que estamos esperando, un mundo nuevo, lleno de amor, sensible y que solamente 
ama. Eso es lo que yo deseo para todos mis hermanos y toda la comunidad, llegar a sentir el amor verdadero para 
transformar el mundo triste que estamos viviendo. Señor, que tu gracia nos toque profundamente a todos, en particular 
a mí y a toda mi familia; una conversión completa. Amén.

Vandalia llenó de alegría y
amor a todos con sus invitados

Los consentidos del 
Señor cantaron con la 

Coral Betania 

Extracto de mensaje de la 
Santísima Virgen a la Sra. 

María Esperanza de Bianchini

Hijita, hijitos, aquí con vosotros, 
en un abrazo estrecho, sentido... 

viviendo un encuentro de Madre con 
sus hijos, en el cual cada uno de esos 

hijos le expresan sus sentimientos, 
anhelos y cuanto realmente desean 
que su Madre les comprenda, para 
prodigarles su protección materna.
¡Hijitos, os ruego, aprovechad los 

días, horas, minutos, segundos, para 
prepararos […]! ¡La evangelización es 

la representación de la Nueva Edad 
de Oro de un mundo nuevo donde la 
paz, los caminos del amor os lleven a 
alcanzar la rectitud y el conocimiento 

de los hijos de Dios! ¡Sois hijos de 
Dios, Pueblo suyo, hijos de Dios!
Os guardo en mi Corazón con una 

espinita latente y viva. ¡Amar, amar... 
amor sin límites! 

6 de marzo de 1988
11:00 p.m.

14 APARICION

“Ven y vive la alegría y 
el amor de la familia de 
Betania durante nuestra 
XVII conferencia anual”, fue 
llamada la conferencia mariana 
celebrada en Vandalia, 
Illinois, EE.UU desde el 31 
de octubre al 2 de noviembre 
de 2014, donde intervinieron 
Su Excelencia Mons. Thomas 
John Joseph Paprocki, obispo 
de Springfield, Illinois, EE.UU.; 
el P. Peter Prusakiewicz de la 
Congregación de San Miguel 
Arcángel en Marki, Polonia; 
las hermanas Susan Pieper y 
Loredana Mazzei,  Apóstoles 

Ya son ocho años que la Coral Betania 
visita en Navidad los pacientes del 
Hospital Dermatológico Dr. Martín 
Vegas, conocido como El Leprocomio 
y la Casa Hogar Madre Teresa de 
Calcuta de Catia La Mar, lugar donde 
se atienden a niños con retardo 
psicomotor y parálisis cerebral. En 
esta oportunidad la Coral Betania 
compartió sus voces en la Santa Misa 
oficiada por el padre Timothy Byerley y 
concelebrada por un sacerdote amigo 
en El Leprocomio. En su homilía, el 
padre Tim anunció que los enfermos 
son los consentidos del Señor y que 
la misión de ellos era muy importante 
ya que si ofrecían al Señor sus 
padecimientos y rezaban desde sus 
sillas de ruedas estarían ayudando 
a salvar almas y evitando guerras. 
Más tarde, la coral les brindó un mini-
concierto y compartió una merienda 
con ellos, junto a la Fundación 
Proyecto Dar. Al finalizar, se dirigieron 
a la Casa Hogar la cual llenaron de 
cantos, sonrisas y atenciones a todos 
los niños que se albergan ahí. 

Pacientes de El Leprocomio asistiendo a la Santa 
Misa navideña oficiada por el padre Timothy Byerley

El padre Ramón Vinke celebrando 
la fiesta de la Virgen de la Medalla 
Milagrosa

La Coral Betania participó en
la fiesta de la Virgen Milagrosa

El 27 de noviembre se celebra 
el día de la Virgen de la Medalla 
Milagrosa, quien se le apareció 
a santa Catalina Labouré. La 
iglesia La Milagrosa, situada en la 
parroquia San Andrés Apóstol, de 
la urbanización El Placer celebró 
de manera especial esta fiesta. 
El padre Ramón Vinke fue quien 

a

	  

de la Vida Interior, Italia; el 
Sr. Joseph Pierce,  escritor y 
profesor británico; las hijas de la 
sierva de Dios Ma. Esperanza 
Bianchini, Ma. Gracia de Gebran, 
Ma. Coromoto de Marrero y 
Ma. Auxiliadora de León; otros 
familiares y miembros de la 
Fundación Betania. Ann Stock 
fue la maestra de ceremonias. 
Para tal ocasión viajaron 
veintidós personas de Venezuela, 
la mayoría de la Coral Betania 
para compartir sus cantos con 
los presentes; también asistieron 
miembros de Betania X, XIII y 
XVII.

celebró la Santa Misa; en su homilía invitó a los feligreses a 
pedirle a la Virgen Santísima y a rezar su oración el “Magnificat” 
ya que es una gran intercesora. La Coral Betania acompañó la 
ceremonia eucarística con sus cantos. Al finalizar la Santa Misa 
el padre bendijo las medallas y estampas de la Virgen, e invitó a 
los presentes a disfrutar de unos cantos navideños de la coral y 
compartir unos agasajos. 
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La familia, nuestra familia es la Familia de 
Nazaret… todos nosotros, todos los que 
estamos aquí, toda la humanidad. Se repite 
la Familia de Nazaret. ¿Cómo se repite? 
Imitándolos, llevando una vida en cónsona con 
nuestra madre la Iglesia y tratando de realmente 
seguir las huellas de Jesús. ¿Y cuáles fueron 
las huellas de Jesús? Las motivaciones para 
realmente vivir el Evangelio y practicarlo. […]. 

Y esas pequeñas cositas, eso lo lleva a uno muy 
cerca de Dios…los detalles. Dios pide nuestra 
vocación como hijos de la Iglesia, de esa madre 
la Iglesia. […] Entonces, yo le voy a decir una 
cosa: Estamos aquí para concientizar esta 
noche: ¿Cómo nos hemos portado este año? 
¿Hemos sido honestos? ¿Hemos sido buenos 
de verdad con nuestros hermanos? ¿Hemos 
tratado de convivir con la familia nuestra? ¿Nos 

hemos peleado? ¿Qué pleitos ha habido que agrian a la familia? ¿Cómo están los 
roces?

Porque cuando nosotros nos llamamos al botón es porque Él está cerca de nosotros, 
porque Él nos manda a meditar y a reflexionar realmente si estamos dando la talla 
o no. […] Esto es lo que les digo porque no debemos equivocarnos una y otra vez. 
Tenemos que mejorar nuestro yo, nuestra persona en relación con Dios y con nuestros 
hermanos también.

Reflexiones de la sierva de Dios
María Esperanza de Bianchini

Palabras del vicepostulador

Queridos amigos de Betania:

En esta Navidad tratemos de meditar 
sobre el hecho de que el Hijo de Dios 
vino a nosotros a través de una familia, 
y que para redimirnos primero vivió 
durante treinta años como miembro de 
una pequeña familia común y corriente. 
Los años que pasó con José y María 
en Belén, Egipto, y luego en Nazaret 
demuestran lo importante que es la 
vida familiar. María Esperanza estaba 
consciente de esto, por lo que no es 
de extrañar que siempre le pidiera a la 

gente que imitara a la Sagrada Familia. Toda la Iglesia está meditando 
sobre este mismo tema a través del trabajo que está realizando el 
Sínodo sobre la Familia. Que Dios les bendiga este año al celebrar con 
sus familias el nacimiento de Jesús.

Feliz Navidad,
Padre Tim Byerley

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

Los padres tienen que levantar a sus hijos bajo el ala, la gracia y el amor de la 
Sagrada Familia de Nazaret: Jesús, María y José – el padre adoptivo de Jesús.

La base del hogar es la unidad porque allí se concientiza que el Señor convive 
entre nosotros, y no hay otra cosa más hermosa que demostrarle a Él que lo 
amamos y lo seguimos.

Si las familias se unen en el mundo, el hombre pecador no podrá contra ella; el 
mundo se va a salvar, se van a exterminar las guerras, se va a acabar la injusticia 
social, la falta de fe, de confianza y de amor en las almas; vendrá la gloria de Dios 
aquí en la Tierra.

Máximas de María Esperanza BianchiniORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE 
MARÍA ESPERANZA

Martes, 22 de diciembre de 1998; 8:50 p.m.

Reunión con la Sra. María Esperanza de Bianchini
en la Res. La Estancia del Señor, 

Alto Hatillo, Edo. Miranda

• El 23 de diciembre de 1956, la Sra. María Esperanza y el Sr. Geo llegaron a la 
iglesia de San Juan Bosco para dar gracias por su matrimonio. Don Bosco fue 
quien le predijo su matrimonio.
• El 29 de diciembre de 1956, en Turín, la Sra. María Esperanza tuvo un fenómeno 
místico, una manifestación con santa Cabrini quien le habló al Sr. Geo en perfecto 
italiano de su pasado, presente y futuro. A partir de ese momento el Sr. Geo 
conoció la gran espiritualidad de su esposa. 
• El 19 de marzo de 1957, la Srta. Mary Stucliff, familiar del papa Pio IX, sintió 
la inspiración de entregarle a la Sra. Bianchini las reliquias que el papa le había 
dejado como herencia para su protección.

Datos cronológicos de la Sra. María Esperanza
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XVII conferencia anual de Betania XVI, 
Vandalia, Illinois, EE.UU.

En esta Navidad que la luz de 
Cristo esté en nosotros 

El Ministerio de la Madre Dolorosa/Betania XVI se sintió complacido en recibir a la 
familia y a veintidós miembros de la Fundación de María Esperanza, quienes pudieron 
atender nuestra XVII conferencia anual. Miembros de la familia, incluyendo a María 
Gracia y Coromoto pudieron compartir experiencias vividas con su madre con más de 
150 personas. El obispo de la diócesis de Springfield, Mons. Paprocki, expuso en la 
conferencia y fue recibido con cantos de la Coral Betania. El momento culminante del 
fin de semana fue un concierto dado por la coral dirigida por María Auxiliadora.

Nos sentimos bendecidos de haber tenido a miembros de la familia y de la fundación 
para este evento que llenó a todos de tanta fe.

Betania XVI

COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA

* Papa Francisco (2014). Iluminación del árbol de Navidad de Gubbio. 7 de 
diciembre de 2014. Santa Sede del Vaticano Tomado de: 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/december/
documents/papa-francesco_20141207_albero-natale-gubbio.html 

Papa Francisco encendió el árbol de Navidad

El 7 de diciembre de 2014 el papa Francisco encendió las 
luces del tradicional árbol de Navidad de Gubbio. En esta 
ocasión el sumo pontífice indicó: “Les deseo una Navidad 
santa y feliz. Cuando encendemos la luz del árbol de 
Navidad, queremos que la luz de Cristo esté en nosotros. 
Una Navidad sin luz no es Navidad. Que haya luz en 
el alma, en el corazón. Que haya perdón, que no haya 
enemistades, tinieblas.” 
Además añadió: “Si tienen algo oscuro en el alma, pidan 
perdón al Señor. Navidad es una buena oportunidad para 
dejar limpiar el alma. No tengan miedo, el sacerdote es 
misericordioso, perdona a todos en nombre de Dios, 
porque Dios lo perdona todo.”*

AGENDA

Viaje

Betania XVI, Vandalia, Illinois, EE.UU.
Del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2014
Conferencia mariana “Come and Experience the Joy 
and Love of the Betania Family at our 17th Annual 
Conference” y concierto de la Coral Betania

Eventos
Res. La Estancia del Señor
5 de octubre de 2014; 6:30 p.m.
Reunión de jóvenes con el presidente de la Fundación 
Betania 

Res. La Estancia del Señor
10 de octubre de 2014; 6:30 p.m.
Reunión con motivo del viaje a la conferencia en 
Vandalia, Illinois, EE.UU.

Santuario de Betania 
6 de diciembre de 2014; 11:30 a.m.
Sta. Misa presidida por Mons. Ovidio Pérez Morales con 
motivo de la solemnidad de la Inmaculada Concepción 

Res. La Estancia del Señor
8 de diciembre de 2014; 9:00 p.m.
Bautizo del libro biográfico del padre Timothy Byerley 
“María Esperanza y la gracia de Betania”

 

Peregrinaciones
11 de octubre de 2014; jóvenes que hicieron su 
Confirmación y otros que iban a recibir su Primera 
Comunión con las Hermanas Misioneras de la Caridad
Del 6 al 12 de diciembre; comunidad de Betania XVI, 
Vandalia, Illinois, EE.UU.
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PETICIONES

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 mejoría del Sr. Geo Bianchini, María Yovera, Yaritza Toledo, Guillermo 
Pacheco, Elio Guevara, Carlos Bonelli y Joao Soares. Betania VII: Juanito 
Arbulu.

Intenciones de salud:
Por la salud de: Betania I: Geo Bianchini, María Gebran, María Marrero, 
Santiago, Carolina, José Hernández, Pietro Catanese, Teresita Martín, 
Juan Álvarez, Charo Romero, Maite Ciruello, José Abreu, Blanky Ramos, 
Miguel, Coco Peña, María Balvina, Francis Cabrera, Sabrina García, Elbano, 
Gianmarco, Lizette Lugo, Renato Yánez, Jacinto Colmenares, Emilio 
Pierreti, Macera de Parra, Aime González, Ildelisa Conteras, Marina Collet, 
Maximiliano, Elio Guevara, Nohemí Martín, Ronald Mistaje, Carlos, Antonio 
De Bernardo, Carlos Bonelli, Jesse Castillo, Guillermo Pacheco, Elbano, 
José, Carmen Gil, Yaritza Toledo, Sabrina Sánchez, Armando Concepción, 
Ángel Calderón, Susana,  Stuart Start, Carlos Uranga, Elba de Gutiérrez, 
Jesús Capuz y Vicente Silva. Betania VII: Herman Berger, Inés Coronado y 
Diego Benavides.  Betania XI: Karly. Betania XIV: Sean Grey.

Por los enfermos de cáncer:
Betania I: Yoselín, Argelia León, Alfonzo Castro, Marianella Ruíz, Carlos 
Martinis, Steven Bello, Melida Margarita, Gonzalo, Evelyn Roman, Stelia, 
Diva Pulido, Beatriz Speir, Nordys Martínez, Johanry Montero, Ana Suárez, 
Mauricio Haspiel, Gianni De Simini, Lorenzo Emmanuelli y Mauricio. Betania 
XIV: Janet Pereira. 

Intenciones urgentes:
Betania I: Mary Urrutia, Carlos Rivas, Alejandro Becerra y María García. 
Betania VII: Carlos. Betania X: Jared Kern. Betania XVII: Yamila Pérez. 

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   

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, el amor y la reconciliación en Venezuela y Ucrania.
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, Dios le regale abundantes gracias, salud y fortaleza para 
seguir trabajando para Dios y la Virgen Santísima.  
Por los familiares del papa Francisco
Por una intención especial de José Sabta
Por el retiro espiritual de los frailes Carmelitas Descalzos de Venezuela

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 

Peticiones por los difuntos:
Por las almas del purgatorio. Betania I: Camia Morón, Jesús Arriaga, Alba 
de González, Yolanda González, Vallecillos, Carmen de Méndez, Juan Gil, 
Josefina Villacreses, Néstor Vargas, Mayra González, Guillermo Marín, 
Freddy Montes de Oca, José Tilve, Amaya Urrutia y Ketty Robles. Betania 
III: Doris Dodds. Betania VII: Beco y Mónica Segovia.

AGENDA

Conciertos
Santuario de Betania
Monasterio San José y Virgen del Carmen de las 
Carmelitas Descalzas, Los Chorros
18 de octubre de 2014; 10:00 a.m.
Santa Misa por el V centenario del nacimiento de 
santa Teresa de Jesús

Capilla Nuestra Señora del Carmen
20 de octubre de 2014; 6:30 p.m.
Santa Misa

Iglesia Santa Ana
22 de noviembre de 2014; 6:00 p.m.
Sta. Misa con motivo del cumpleaños de la sierva 
de Dios María Esperanza

Iglesia Santa María Madre de Dios, Manzanares
23 de noviembre de 2014; 6:30 p.m.

Sta. Misa en conmemoración de la solemnidad de Cristo Rey

Iglesia La Milagrosa, El Placer
27 de noviembre de 2014; 6:30 p.m.
Sta. Misa con motivo de la Virgen de la Medalla Milagrosa 

Caracas Country Club
2 de diciembre de 2014; 7:30 p.m.
Concierto navideño con motivo de la apertura de la Navidad

Hospital Dermatológico Dr. Martín Vegas y Casa Hogar Madre Teresa de 
Calcuta, Catia La Mar, Edo. Vargas
7 de diciembre de 2014; 9:00 p.m.
Sta. Misa y conciertos navideños

Iglesia Santa Ana
8 de diciembre de 2014; 6:30 p.m.
Sta. Misa por la festividad de la Inmaculada Concepción, cumpleaños del Sr. 
Geo Bianchini y el recuerdo del aniversario de los esposos Bianchini-Medrano

Iglesia La Ascensión del Señor, Cumbres de Curumo
14 de diciembre de 2014; 7:30 p.m.
Concierto navideño

Iglesia La Sagrada Familia de Nazaret, La Tahona
17 de diciembre de 2014; 7:30 p.m.
Santa Misa

Iglesia La Sagrada Familia de Nazaret, La Tahona
19 de diciembre de 2014; 11:30 a.m.
Sta. Misa 

Santuario de Betania
21 de diciembre de 2014; 2:00 p.m.
Primer aniversario de ordenación sacerdotal del padre 
Jhonfer Camacho

Iglesia Santa Ana
24 de diciembre de 2014; 8:00 p.m.
Misa de gallo


