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Palabras del presidente de la Fundación Betania Geo Bianchini Giani
La labor de María Esperanza fue totalmente dedicada a las almas, a toda esa gente necesitada. Nosotros la recordamos 
en su onceavo aniversario en la capilla del Cementerio del Este, acompañados por mucha gente que había  venido 
de varias partes del mundo. La Santa Misa fue celebrada por varios sacerdotes y acompañada por la Coral Betania. 
Las palabras del sacerdote Timothy Byerley fueron maravillosas, recordando los días que María Esperanza vivió entre 
nosotros. Luego de la Misa fuimos a su tumba en donde rezamos el rosario. Yo la recuerdo en continuación y le pido que 
me acompañe y que me haga superar las dificultades. Nos sentimos felices de recordarla. Ella fue una rosa escogida 
de la divina gracia y la recordaremos todo el tiempo por las grandes necesidades que hay en el mundo porque es una 
intercesora. Les doy un gran saludo, que Dios los bendiga. Amén.

La Coral Betania participó en festividades
de la Virgen del Carmen

La festividad de Santa 
Rosalía de Palermo fue 

celebrada por el cardenal 
Urosa

Extracto de mensaje de la 
Santísima Virgen a la Sra. 

María Esperanza de Bianchini

Hijitos, me veis... aquí estoy presta 
al servicio de todos cuántos lleguen 
a visitarme en busca de mis fuentes 

de aguas santas, para bañar sus 
cabezas y purificar sus corazones, 

ansiosos de esperanzas, consuelos y 
paz espiritual.

Hijitos, adelante... que la jornada 
es larga para toda una vida de 

peregrinaje en busca de ¡la esperanza 
prometida de un día poderoso! 

¡Hijitos, cuánto os ama mi Divino 
Hijo! Él os invita que entréis de lleno 
a nuestro Templo de la Naturaleza, 
para que los principios de amor, de 
docilidad humana y fervor cristiano, 

les sirvan de guía […]
¡Os guardo! 

4 de marzo de 1989
4:00 p.m.

17 APARICION

El pasado 16 de julio se celebró la Santa Misa con motivo del día de 
la Virgen del Carmen en la capilla Nuestra Señora del Carmen en 
Lomas de La Lagunita. La celebración eucarística estuvo presidida 
por Monseñor Ovidio Pérez Morales y la Coral Betania participó 
con sus cantos. Así mismo, la comunidad efectuó una hermosa 
procesión. 

Este día se realizó el acto de consagración total a la Virgen por 
parte de la comunidad de Betania que estuvo preparándose con las 
oraciones propuestas por san Luis María Grignion de Montfort. Los 
organizadores de la festividad entregaron un cuadro de la Virgen 
Reconciliadora y un ramo de rosas blancas a la coral.

El 4 de septiembre, la Coral Betania 
acompañó a la parroquia de El Hatillo 
en la festividad de Santa Rosalía de 
Palermo. El cardenal Jorge Urosa 
Savino fue el celebrante de la Santa 
Misa. En su homilía hizo una gran 
reflexión acerca de cómo cada quien 
estaba llevando su  vida e invitó a 
preguntarse si el Señor es el único 
Dios o se tienen a otros dioses como 
el dinero, la fama, el poder, entre 
otros. Al finaliza la Misa los presentes 
acompañaron a los sacerdotes y a la 
patrona en procesión, interpretando 
cantos.

11º aniversario de la partida de la
sierva de Dios María Esperanza de Bianchini

a

El 7 de agosto se celebró el 11º aniversario de la partida de 
este mundo de la sierva de Dios María Esperanza Medrano de 
Bianchini en la capilla del Cementerio del Este con la Santa Misa. 
El vicepostulador de la causa de beatificación y canonización de la 
sierva de Dios, el padre Timothy Byerley fue quien celebró el acto 
litúrgico acompañado de varios sacerdotes. 

Para dicha celebración participó la familia Bianchini, la Fundación 
Betania, la Coral Betania y algunas comunidades de Betania 
procedentes de Argentina y Estados Unidos. Al finalizar la Santa 
Misa, los presentes se dirigieron a la tumba de la sierva de Dios 
María Esperanza en donde se rezó el santo rosario, se cantó y le 
dirigieron palabras de reconocimiento.

Vicepostulador Padre Timothy Byerley 
y sacerdotes celebrando la Santa Misa 
del once aniversario de la sierva de Dios 
M.E.B

Miembros de la familia Bianchini y de la 
Fundación Betania en la Santa Misa de la 
sierva de Dios María Esperanza
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Nuestra Iglesia es la Iglesia donde el Señor 
puso sus bases firmes, profundas para que 
todos nosotros nos apoyáramos allí. Vamos a 
defender a esa Iglesia, vamos a amar a nuestros 
sacerdotes, vamos a amar a nuestras religiosas, 
vamos a amar a nuestras familias, vamos a amar 
a nuestros amigos, vamos a amar a nuestros 
enemigos, vamos a amar a todos y perdonemos 
de corazón a todos para comenzar una vida 
nueva, libre para conquistar el cielo.

Es tan difícil ir al cielo, pero con pequeñas cositas 
de la vida diaria en nuestras casas nosotras las 
madres, nuestros maridos en su trabajo, nuestros 
niños educándose en su colegio, aprendiendo 
costumbres, esas pequeñas cosas de la vida. 
¡Qué hermosa es la familia de Dios! Somos 
familia de Dios, somos familias que amamos y 
sentimos el calor de la Madre María de Nazaret, 

de María Madre, María de la Misericordia, María Corazón de oro, María Corazón 
humilde, María la sencilla Madre de Jesús y Madre nuestra.

Es por ello que los padres tenemos que tener carácter. Mucho amor a los hijos, pero 
carácter al mismo tiempo para que el hijo no tome el camino que lo lleve al mal. Hay 
que ayudarlos con nuestra presencia detrás. No los dejemos solos. Hay que seguirlos, 
hay que controlarlos para que así esos hijos crezcan como crecen las plantas 
reverdeciendo y haya muchas flores, flores ofrecidas a María Madre con su Hijo Jesús 
en el Padre por el Espíritu Santo, gloria de la Santísima Trinidad.

Reflexiones de la sierva de Dios
María Esperanza de Bianchini

Palabras del vicepostulador
Querida familia de Betania:
Como es costumbre ya, la Misa del 11º aniversario 
de la partida de María Esperanza fue celebrada 
en la capilla del Cementerio del Este en Caracas, 
ante una gran multitud junto con la Coral Betania 
que estuvo excelente, como siempre. Hablé 
sobre el misterio de la reconciliación, tal como 
María Esperanza lo había enseñado y vivido, 
haciendo énfasis en la reconciliación con Dios y 
su efecto sanador en la persona. Aquella tarde 
llena de gozo continuó en la residencia del Sr. Geo 
Bianchini adonde invitaron peregrinos de distintas 
comunidades de Betania. Este evento anual 
siempre es un gran momento de gracia al que se 
le da la bienvenida a todo el mundo. Este año, la 
alegría de la Misa aniversario se prolongó hasta el 

día siguiente con el matrimonio de Abraham y María Bethania, cuando acompañamos 
a esta pareja mientras profesaban sus votos matrimoniales. Estoy seguro de que María 
Esperanza estaba muy feliz y de que bendijo a los recién casados en su nueva empresa 
de amor sacramental. Pronto será el Encuentro Mundial de las Familias y la visita papal a 
Filadelfia, en la que la Fundación Betania tendrá su puesto en la exposición. Coromoto, 
Carlos, Piri y Coky atenderán nuestro kiosco y yo también los estaré acompañando. 
No podemos esperar a que llegue el papa y ¡pedimos que este evento traiga muchas 
bendiciones a los Estados Unidos de América y a todas las familias del mundo!

Esperamos poderlos ver en Filadelfia,
P. Tim

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

Somos una gran familia que tratamos de mejorar a como dé lugar para 
concientizar realmente los valores del hombre, la mujer y el niño de hoy.

La base primordial de una familia es: la unidad, la formación y la rectitud 
con una conciencia exacta de sus deberes para reafirmar a los que 
crecen, a los que vienen detrás.

La fuerza del amor es la base primordial de una familia que sabe 
respetarse todos unidos.

Máximas de María Esperanza BianchiniORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE 
MARÍA ESPERANZA

Sábado, 24 de abril de 1993 3:40 p.m.

Discurso de la Sra. María Esperanza de Bianchini
Lowell, Massachusetts, EE.UU. 

•El 3 de febrero de 1962 nació su quinto hijo, una niña, María Coromoto 

•El 19 de abril de 1963 nació su sexta hija, María Auxiliadora

•El 28 de marzo de 1965, nació su séptimo y último hijo, una niña, María del Carmen 

•El 24 de mayo de 1967, la sierva de Dios María Esperanza profetizó que Caracas 
tendría un gran terremoto el 29 de julio de ese mismo año

•El 29 de julio de 1967, dos meses después, ocurrió el terremoto en Caracas

Datos cronológicos de la Sra. María Esperanza
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Betania X, Williamstown, NJ, USA,
visitó el Santuario de Betania 

Peregrinas de Betania VI, Buenos Aires, Argentina 
relatan su experiencia en el Santuario de Betania

La Fundación Betania presente en el
VIII Encuentro Mundial de las Familias

Betania I le dio la bienvenida a Betania X del 1º al 9 de agosto de 
2015, un grupo de 32, entre los cuales había mucha juventud, 
adultos contemporáneos y 5 seminaristas, quienes actualmente 
están estudiando para la diócesis de Camden. Después de una 
semana de profunda oración, reflexión, conversaciones sobre 
lo espiritual, y muchos testimonies acerca de la vida de María 
Esperanza, los peregrinos se sintieron nutridos espiritualmente 
y sobre todo, renovados y animados en el Señor. Además, 
fueron muy bien atendidos por sus amables anfitriones. 
¡Ir a la Misa del 11º aniversario de la partida de la sierva de 
Dios María Esperanza fue un momento culminante así como 
rezar el rosario en su tumba! Siempre disfrutamos de la gran 
hospitalidad y buen trato dado en la residencia del Sr. Geo, ¡por 
lo que atesoraremos estos recuerdos por siempre!

Rocco, uno de los peregrines jóvenes, expresó lo siguiente: “He 
tenido la bendición de haber ido cinco veces en peregrinación 
a Betania. Siempre hay una experiencia que recuerdo de forma 
especial, y estoy seguro de que otros peregrinos también 
pueden dar fe de esto. Personalmente, disfruté nuestro paseo 
a Monte Sion así como la charla que dio María Gracia sobre la 
importancia y el poder del sacerdocio, seriamente animando a 
un grupo de jóvenes que están en la etapa de discernimiento a 
que se convirtiesen en sacerdotes buenos y santos, ya que ello 
era lo más apremiante en el mundo de hoy.”

Sierva de Dios María Esperanza, ruega por nosotros!

En esta peregrinación al Santuario de Betania, en el 11º aniversario de la partida de la sierva de Dios María 
Esperanza, como representantes de Betania VI, Argentina queríamos compartir esta experiencia única. 
Vivimos un pedacito de cielo en la tierra, por momentos se desdibujaban los límites. Poder compartir el 
amor en acción, transformado en servicio desinteresado, sumado a la lluvia de gracias recibidas allá, 
no se puede expresar con palabras... tan solo agradecer al cielo por ser tan bendecidas, y a la familia 
Bianchini por su la generosidad de enorme entrega. Vivimos plenas, con la certeza de pertenecer a la 
gran familia de Dios, su hijo Jesucristo y nuestra Madre la Santísima Virgen, que con el Espíritu Santo 
nos guía e ilumina.

Patricia Cancelo e Inés Susini 

COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA

La Fundación Betania participará en el VIII Encuentro 
Mundial de las Familias en Filadelfia, Estados Unidos 
desde el 22 al 27 de septiembre de 2015. María Coromoto 
Bianchini de Marrero y su esposo Carlos Marrero, 
acompañados de Hugo Liscano y Andrea de Liscano, 
estarán a cargo del puesto ofreciendo información del 
mensaje de reconciliación fraterna y unidad familiar de la 
Virgen María Reconciliadora de los Pueblos y Naciones. 
Este maravilloso encuentro acogerá a una multitudinaria 
audiencia lo que permitirá llevar y dar a conocer más el 
mensaje del Santuario de Betania y de la S/sierva de Dios 
María Esperanza de Bianchini. 

El papa Francisco el pasado 16 de septiembre declaró en 
la plaza San Pedro que visitará a Cuba y a los Estados 
Unidos que su principal motivo es el VIII Encuentro Mundial 
de las Familias, que tendrá lugar en Filadelfia. Asimismo 
añadió que saludaba a ambos pueblos y se preparaba con 
gran entusiasmo y esperanza. 

También el santo padre dijo: “Les pido a todos que me 
acompañen con la oración, invocando la luz y la fuerza 
del Espíritu Santo y la intercesión de María Santísima, 
Patrona de Cuba como Virgen de la Caridad del Cobre, 
y Patrona de los Estados Unidos de América como 
Inmaculada Concepción.”*

AGENDA

Viajes
Filadelfia, PA, EE.UU
Del 22 al 27 de septiembre de 2015
VIII Encuentro Mundial de las Familias 

Estados Unidos
Del 20 de octubre al 9 de noviembre de 2015
Conferencia en Betania II, Boston, MA; Betania V, Miami, FL; 
Betania XVI, Vandalia, IL y Chicago, IL, en EE.UU. 

Eventos
Cementerio del Este
7 de agosto de 2015; 10:30 a.m.
Santa Misa y santo rosario en conmemoración 
del 11º aniversario de la Sierva de Dios María 
Esperanza de Bianchini

 

Peregrinaciones
25 de julio de 2015; dos casas hogar de niños María Goretti y Pier 
Giogio Frassati

1º al 12 de agosto de 2015; visita de las comunidades de Betania 
VI, Buenos Aires, Argentina; Betania X, Williamstown, NJ, EE.UU; 
Betania XI Haddon Heights, NJ, EE.UU y Betania XVI, Vandalia, 
IL, EE.UU

22 de agosto de 2015; grupos de Paracoto, Edo. Miranda; 
Maracay, Edo. Aragua y de Barquisimeto, Edo. Lara

*Francisco. (2015). ACI Prensa16-09-2015.ACI prensa. Perú. Tomado 
de https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-sobre-su-viaje-a-cuba-y-
estados-unidos-me-dispongo-con-gran-esperanza-15482/

Padre Cadmus Mazzarella y grupo de 
jóvenes en la gruta del Santuario de 
Betania

Comunidad de Betania X en Los Teques
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AGENDA

Conciertos
Iglesia Santa María Madre de Dios, Manzanares
16 de julio de 2015; 10:00 a.m.
Santa Misa en conmemoración del día de la Virgen 
Carmen y bendición de anillos del colegio Simón 
Bolívar

Capilla Nuestra Señora del Carmen, Lomas de La 
Lagunita
16 de julio de 2015; 6:30 p.m.
Santa Misa en conmemoración del día de la Virgen 
del Carmen

Noviciado Salesiano Sagrado Corazón de Jesús
18 de julio de 2015; 10:30 a.m.
Santa Misa con motivo de la bendición de anillos 
del colegio Valle Alto

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret
25 de julio de 2015; 11:00 a.m.
Santa Misa con motivo de la bendición de anillos y medallas 
de la Universidad Monteávila

Iglesia Santa Ana
26 de julio de 2015; 1:00 p.m.
Santa Misa en conmemoración del día de Santa Ana

Capilla del Cementerio del Este
7 de agosto de 2015; 10:30 a.m.
Santa Misa en conmemoración del 11º aniversario de la sierva 
de Dios María Esperanza de Bianchini

Iglesia Santa Rosalía de Palermo, El Hatillo
4 de septiembre de 2015; 5:30 p.m.
Santa Misa en conmemoración del día de Santa Rosalía de 
Palermo

Iglesia Santa Ana
11 de septiembre de 2015; 6:30 p.m.
Santa Misa en conmemoración a la Virgen de Coromoto patrona de Venezuela

Centro materno infantil Ana Teresa de Jesús Ponce, Macuto, Edo. Vargas
27 de septiembre de 2015; 11:00 a.m.
Santa Misa en conmemoración del 11º aniversario de fundado

Iglesia de la Candelaria
29 de septiembre de 2015
Misa conmemorativa de evento del CIC

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:

En acción de gracias: 
Flia. Bianchini, liberación del padre Francisco en Siria, Flia. Luciani, Flia. Carías, Lenys 
Soares, Flia. Fernández, Flia. Soledad, Flia. Liscano, Flia. Prado, Flia. Souto, Sr. 
Ruiz, Flia. Foley, Flia. Arvelo, Flia. Caranese, Maite, Flia.  Yovera, Rosangela, Álvaro 
Hernández, Ana Lugo, Gloria, Estefanía Pérez, Samuel, Madalena Cravo, Carlos León, 
José Ponce, Carlos Yance, Cecilia Nóbrega y Eduardo Behrens.

Por la salud de:
Betania I: Padre José Lofrano, madre Ana Frías, Geo Bianchini, Isaac Muñoz, Rodrigo 
Díaz, Alcino Branco, Flia. Alzuarge, Dulce Yovera, Nelly Román, Yilda Garatón, 
Samantha, Michael, Olga Davina, Lely Mercado, Haiboris Solano, Mayú Cayama, 
Rosángela, Camila Márquez, Gloria, Gladys D’Armas, Belinda Pileggi, Luis Remartini, 
Diane, María López, Miladydis Purica, Álvaro Hernández, Ana Lugo, Estefanía Pérez, 
Samuel, Marcos Yance, Madalena Cravo, Silvina Díaz, Bettina, Beatriz Carpio, Alejandro 
Rodríguez, Delia de Fernández, Roberto De Santis, Abraham Parra, Emma Echezuria, 
Isabella Vargas, Humberto Muñóz, Elsa Jiménez, Francia García, Nelly de Prado, 
José Ponce, Nelly Medina, Moreno, Humberto Mendoza, Carlos Pérez, Lilia Quebedo, 
Alicia de Liscano, Isabel Vieira, Jesús Andreu, Luis Cargas, Héctor Silen, Josefa Otero, 
Luis Marcano, Sra. Betancourt, Michael Succar, Juan Teppa, Diego Ordoñez, Gerardo 
Capiello, Rodrigo Manrique, Raúl López, Diosdado Hoepp, Juan Gastaldi, Calixto 
Anasto, Alejandro Vargas, Carlos, Erika Bustamante, Pietro Caranese, Rosa Ortega, 
Mariangela D’Jesús, Mercedes, James Foley, Ivette Acosta y Jhon Urrutia. Betania V: 
Hermana Bourle, Dr. Augusto Villa, Fernando Rey, Melba Basmeson, Ellen Spaftz, Steve 
y Pat. Betania VI: Mercedes, María José y Pablo, Cecilia, Juan Beraztegui, Matilde, 
Meru, María Varone y Kevin Arvelo. Betania VII: Juanito, Lourdes Chuta y Claribel. 
Betania IX: Nicoletta. Betania X: Athena Schultz. Betania XIV: Thomas Whorms.  

Por las embarazadas: 
Betania I: María Auxiliadora y Graciela de Pérez. Betania VI: Mercedes y Antonietta. 
Betania XVIII: Gaby Revilla. 

Por los enfermos de cáncer
Betania I: Ocaña, Gianmarco, Kenneth Brandt, José Pernía, Aaliyah, Pablo Ocariz, 

Betina, Marian Acosta, Diego Ducharme, Milaydis, María Fernández, Rainier Pita, 
Sorayda Trejo, Ana, Dylan, Julia Lara y Raisa, Daniel Carvajal, Hilda Cruelle, Ena 
Dilón, Miriam, Gabriela Padrino, Perico Vera, Raúl, Rosa Shultz, Abilio Ruíz, Francesco 
Nicoletto, Iraimar Velásquez, Miguel Gullman, Abilio Ruíz, Alexandra Mendoza, Teresa 
López, Pietro Catanese, Hilda Cruelle, María Sykora, Olga Siegert, Verónica, Keneth, 
María Angélica, Oxssana, Ena Dilón, Heylex Tinedo, Andrés, Marielena y Génesis 
Medina. Betania III: Lisa Toscani. Betania VII: Sylvia. Betania X: Jaxson Botkus.

Peticiones por los difuntos: 
Betania I: Fray Alex Pinto, Erick Ambrosio, Luis Orsetti, Tibisay Useche, Charles 
Chacón, Benito Prado, Vicente Delmelo, Jesús Zambrano, Dra. Adriana Camacho, 
Jesús Nieto, Noris Behrens, Leonardo Suárez, Alicia García, Jimena Quesada y Bryan 
Tejada. Betania VI: Mercedes Zamora.

Intenciones urgentes: 
Betania I: Fray Emmanuel Rojas, Breiner Zuarso Antonio Planchart, José Arrieta, 
Mercedes Ledezma, Flia. Benzecry Izaguirre, Godigna, Flia. Luciani, Gilberto Ardila, 
Marta Palma, Familia Brasche, Tibisay Alzuaje y Andreina Torrealba. Betania VI: 
Cecilia, María y Pablo.

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.
·En reparación por el sacrilegio de profanación de un sagrario en Los Teques, Edo. Miranda.
·Por el cese a la persecución a los católicos en Irak.
·Por la elección del padre general de los carmelitas descalzos.
·Por los permisos estatales para una nueva guardería que requiere la comunidad de Betania 
XVI.
·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.
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


