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Palabras del presidente de la
Fundación Betania
Geo Bianchini Giani

El 25 de marzo de 1984 es cuando se aparece la Virgen en Finca Betania 
bajo la advocación de María Virgen y Madre Reconciliadora de todos los 
Pueblos y Naciones a más de 150 personas. La aparición inició a las 3:00 
de la tarde hasta las 6:30 p.m, la Virgen aparecía y desaparecía. Yo la vi 
siete veces como una imagen blanca bellísima, una neblina compacta. Yo 
no pude distinguir sus facciones, pero pude verla con el Niño Jesús en 
sus brazos. Me sentí inmensamente feliz poder compartir esta gracia con 
toda mi familia. La aparición confirmó mi fe y todos los días la recuerdo, y 
espero verla de nuevo ya que ella nos prometió que volvería a aparecerse.

El 6to mandamiento
fue tema central

en la reunión de jóvenes 

Conmemoración de la 
apertura de la causa de la 

Sierva de Dios
María Esperanza

Extracto de mensaje de la 
Santísima Virgen a la Sra. 

María Esperanza de Bianchini

Hijos míos, yo soy 
María, Virgen y Madre 
Reconciliadora de los 

Pueblos que vengo con 
mi Hijo en brazos para 

reconciliarles. ¡Oh sublime 
esperanza la vuestra! ¡Rezad 
el rosario! ¡Hijitos, me habéis 
sentido y visto, palpando la 

realidad de que convivo entre 
vosotros […] seguid fieles al 
llamado que hoy les hago y 

recorramos juntos el camino 
[…]!

¡Os conduzco!

25 de marzo
DE 1984
3:00 P.M.

7a APARICION

El 19 de enero de 2013 el Pd. Juan Carlos Silva, el Sr. Geo 
Bianchini, los Marrero-Bianchini y los Liscano-Ratmiroff 
participaron en la reunión de los jóvenes de la Fundación 
Betania conversando sobre la postura de la Iglesia con 
respecto al 6to mandamiento y cómo evitar violarlo. El 
sacerdote explicó cómo afecta en la vida espiritual el no 
cumplir este mandamiento; por otro lado el Sr. Geo Bianchini 
y las parejas participantes compartieron los beneficios que 
le ha traído seguir las normas de la Iglesia y los consejos 
de la Sra. María Esperanza. De acuerdo a comentarios de 
los jóvenes afirman haber entendido más los beneficios que 
trae tratar de mantener el cuerpo y el alma puros.

El pasado, 31 de enero de 2013 se 
cumplieron tres años de la apertura de la 
causa de beatificación y canonización de la 
sierva de Dios María Esperanza de Bianchini. 
Para conmemorar este acontecimiento 
la familia Bianchini y miembros de la 
Fundación y Coral Betania acudieron a la 
Santa Misa en la capilla Nuestra Señora del 
Carmen con el propósito de darle gracias al 
Señor. Al finalizar la celebración eucarística 
se presentó un video alusivo al acto de 
apertura. 

El grupo de jóvenes de Betania compartieron sus inquietudes sobre el sexto 
mandamiento con el padre Juan Carlos Silva

El Sr. Geo Bianchini dirigió unas palabras a los presentes 
antes de dar inicio al video alusivo de la apertura de la 
causa de la Sierva de Dios María Esperanza de Bianchini 
en la Capilla de Nuestra Señora del Carmen, en Caracas

La Fundación Betania
abre sus redes sociales 

La Asociación Civil Fundación Betania ya se 
encuentra en las redes sociales Facebook y 
Twitter. Ahora podrás acceder a su cuenta 
y compartir información de interés con 
tus amigos, ayudando a dar a conocer el 
mensaje de la advocación de la Virgen 
María Reconciliadora de todos los Pueblos 
y Naciones, y la labor de su fundadora, la 
sierva de Dios María Esperanza de Bianchini 
con tan solo acceder a estos portales y 
buscar en Facebook Fundación Betania y en 
Twitter @Betaniaorgve.
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Paz y Bien

El ser humano debe ser humilde y 
esperar que los acontecimientos se 
desarrollen según la voluntad divina. 
Tratar de persuadir por la fuerza, ello 
es un error. La verdadera alma que se 
entrega a Jesús debe saber corresponder 
juiciosamente a sus delicadezas, pues 
Él ha dado y entregado a ese hijo los 
secretos de su amor… y es necesario que 
el hijo esté aguardando… la hora que el 
Señor ha preparado para la Obra suya, 
sin [confusiones] y escándalos […]. Todo 
llega en el tiempo que Él lo crea, y para 
que ello sea una realidad es necesario 
ser humildes, generosos y sabios. La 

sabiduría de un alma consiste en saber confiar en lo que el Señor le ha 
prometido, sin tener ese [discípulo] que hacerse valer por sí mismo, no, 
ello es un error, pues, se pierde la gracia y se deforma la Obra que podría 
realizar en bien de la colectividad […]. 

Ahora, hijos, seguid y esperad. Esta lección es para que aprendáis una vez 
más a discernir cada cosa a su tiempo.

Reflexiones de la Sra. María Esperanza de 
Bianchini cuando vivía en Roma, el 23 de 

noviembre de 1970

Palabras del vice-postulador
Misiones a Betania V y Betania XIV

Queridos amigos de Betania:
 
Tuve el privilegio de visitar a Betania 
V y XIV a principios de este año y me 
gustaría darles un pequeño informe 
de dicha visita. Los coordinadores de 
Betania V en Delray Beach, Florida, 
son la maravillosa familia Cannon, 
quienes conocieron y compartieron 
con María Esperanza durante muchos 
años, y se contagiaron de su espíritu 
de generosidad y hospitalidad de 
una manera increíble. Mi viaje fue 

planificado para que coincidiera con la reunión mensual de Betania V 
en enero. Giovanni Bianchini (el hijo de María Esperanza) y su familia 
también estaban visitando Florida. Cuando todo el grupo de Betania 
se reunió en la casa de los Cannon rezamos el rosario, se ofició la 
Misa y se disfrutó de un momento de gran alegría al compartir todos 
juntos. Hubo algo que me inspiró esa noche de manera especial y fue 
la presencia de un grupo de jóvenes devotos. Por otra parte, el mismo 
espíritu familiar de fe, alegría y fraternidad se hizo presente tal como 
ocurre en cada comunidad de Betania. ¡Que Dios bendiga a Betania V!
 
En febrero, fui a Betania XIV en Gran Caimán. Su coordinadora, 
Merle McCann, planeó un fin de semana lleno de eventos religiosos 
y sociales como los de las misiones de María Esperanza. El itinerario 
fue exigente pero equilibrado, dando lugar para la oración, el compartir, 
la recreación y para hacer un poco de turismo. Hubo dos hermosas 
cenas con la comunidad de Betania en casas particulares, y Merle 
coordinó junto con su pastor para que yo hablara en todas las Misas 
parroquiales sobre María Esperanza y Betania XIV. Cada celebración 
eucarística estuvo llena, por lo que pude ser testigo de una comunidad 
católica muy vibrante en San Ignacio, la única parroquia católica de 
la isla. María Esperanza la visitó cuando estaba saludable y formó la 
comunidad que hoy llamamos Betania XIV, dejando una huella que aún 
persiste allí en la gente. Creo que Betania XIV tiene un gran potencial 
para el futuro. Fue una gran bendición para mí tener un encuentro con 
los católicos de las Islas Caimán.
 
Teniéndoles en mis oraciones, atentamente,

Pd. 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

Estamos en la época de la reconciliación. Ya está llegando el gran momento de la 
reconciliación. 

Nuestro mensaje debe ser de amor y de reconciliación porque tenemos que 
reconciliarnos; mientras no haya la reconciliación en el mundo viviremos en guerra.

Máximas de María Esperanza
Esperanza Bianchini

ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE 
MARÍA ESPERANZA

Datos cronológicos
de la Sra. María Esperanza

 

•  El 22 de agosto de 1954, la sierva de Dios María Esperanza 
estando en su casa de San José, en Caracas, mientras rezaba 
el rosario con unas amigas, entre ellas: Noris y Elizabeth 
Behrens y su madre tuvo una experiencia mística muy 
significativa, parecida a la transverberación que experimentó 
santa Teresa del Ávila

•  En septiembre de 1954 fue a la ciudad de Mérida, en el 
estado Mérida, y se quedó con las hermanas franciscanas 
cuya madre superiora del convento era la madre San Gabriel 
y su confesor era Monseñor Quintero, (posteriormente primer 
Cardenal de Venezuela) 
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Betania V, Miami, Florida, EE.UU..

Aún guardamos como un tesoro las vivencias de la reunión 
que se llevó a cabo el 12 de enero del 2013, con la visita 
del padre Timothy Byerley, de Giovanni Bianchini y familia, 
los esposos Jesús y Luisa Andreu, y Carolina Fuenmayor. 
Hemos recibido testimonios de agradecimiento y muestras 
de renovación en la fe de nuestros miembros, motivándolos a 
reproducir este amor en sus familias, a propagar el mensaje de 
María Virgen y Madre Reconciliadora de Pueblos y Naciones, 
y seguir el ejemplo de vida y virtud de la Sra. María Esperanza. 
El Pd. Tim nos actualizó sobre los progresos en la causa de 
la sierva de Dios, exhortó a pedir su intercesión y pasó varias 
horas confesando esa noche. Pedimos que esta comunidad 
de Betania pueda responder a tanta gracia recibida.

Familia Cannon

Betania XIV, Islas Caimán, BWI

Betania XIV se llenó de gozo con la visita del Pd. Timothy Byerley, del 7 al 
10 de febrero, quien celebró varias Misas en la parroquia de San Ignacio y 
habló de nuestra sierva de Dios María Esperanza. Un momento relevante 
fue darnos cuenta de que Betania XIV, fue formada por la propia María 
Esperanza en su visita a Gran Caimán en 1998. En esta visita se sintió 
el verdadero espíritu de Betania, lo cual llegó a la profundidad del alma. 
Betania XIV queda a la espera de una nueva visita del Pd. Tim, junto con 
los miembros de la familia Bianchini, de manera de volver a encontrarnos 
y tener un retiro para recibir la gracia de Dios y muchas bendiciones de 
Betania, dentro del espíritu de la reconciliación y el Evangelio.

Merle McGann

La Sra. Bella de Hernández, consuegra de la sierva de Dios María Esperanza, dio 
testimonio a Betania V, Miami, de su experiencia vivida junto a ella La Comunidad de Betania XIV, Islas Caimán, junto con su representante Merle McGann y el 

vicepostulador, el Pd. Timothy Byerley dieron clausura a la conferencia, en la parroquia de San Ignacio 

Benedicto XVI, ejemplo de humildad y oración 

“Por lo que a mí respecta, también en el futuro, quisiera servir de todo corazón a la Santa 
Iglesia de Dios con una vida dedicada a la plegaria.”** Con estas hermosas palabras, el Sumo 
Pontífice Benedicto XVI finalizó su declaración ofrecida el 11 de febrero de 2013, en el marco 
de su abdicación al ministerio de Obispo de Roma, luego de un acto calificado como de gran 
coraje y humildad. 

De su vida se pueden destacar muchos aspectos, como su gran afán por el estudio de la 
filosofía y la teología, hecho que lo llevó a realizar notables aportes al Concilio Vaticano II y a 
ser nombrado por su antecesor, el Santo Padre Juan Pablo II, prefecto de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe, y presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica 
Internacional. Así mismo, se desempeñó como presidente de la comisión para la preparación del 
nuevo Catecismo de la Iglesia Católica.

Unos muy breves antecedentes traídos a colación para recordar que su gran preparación tuvo 
sus cimientos en la humildad y la oración, ambas virtudes dignas de imitar. La feligresía católica 
se une en plegarias por la santa madre la Iglesia. 
 
** Vaticano (2013). Benedicto XVI. Discursos. 11 de febrero de 2013. Tomado el 28-02-2013 
de http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2013/february/documents/hf_ben-
xvi_spe_20130211_declaratio_sp.htmlEl papa emérito Benedicto XVI

COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA
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AGENDA

PETICIONES

Peregrinaciones

Lugar: Santuario de la Virgen de Betania
Fecha: 12 de enero de 2013
Detalle: Peregrinación Parroquia San Luis Rey de Francia, Villa de 
Cura, estado Aragua

Lugar: Santuario de la Virgen de Betania
Fecha: 27 de enero de 2013
Detalle: Peregrinación de Calabozo, estado Guárico

Lugar: Santuario de la Virgen de Betania
Fecha: 17 de febrero de 2013
Detalle: Grupo de Carayaca, estado Vargas. 

Lugar: Santuario de la Virgen de Betania
Fecha: 3 de marzo de 2013
Detalle: Peregrinación de Calabozo, estado Guárico

Lugar: Santuario de la Virgen de Betania
Fecha: 25 de marzo de 2013
Detalle: 37º aniversario de la aparición de la Virgen en Finca Betania

Lugar:  Santuario de la Virgen de Betania
Fecha: 20 de abril de 2013
Detalle: Grupo de Maracaibo, estado Zulia. 

Viajes

Lugar: Betania V, Miami, Florida, EE.UU.
Fecha: 12 de enero de 2013
Detalle: Visita del vicepostulador, padre Timothy Byerley y 
miembros de Betania I

Lugar: Betania XIV,  Gran Caimán, Islas Caimán 
Fecha: Del 7 al 10 de febrero de 2013
Detalle: Visita del vicepostulador, padre Timothy Byerley

Lugar: Betania VIII, Roma, Italia
Fecha: Del 12 de marzo al 3 de abril de 2013
Detalle: Visita de la familia Bianchini para dar apoyo a la Iglesia y 
a la comunidad de Betania

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 labor realizada por el papa emérito Benedicto XVI. La familia Luciani y 
Betania XIII agradecen sus oraciones que han sido contestadas.

Intenciones de salud:

Por los enfermos de cáncer:
Betania I: William Osorio y Gabriel, y Betania II: Don Boisvert

Por la salud de:
Betania I: Pablo Delgado Reyes, María Catherina Alzuarje,  la nieta de Flor 
Salerno, Andrés Cardozo, Pedro Catalán, Tony Gallo,  Ulmaris de Behrens,  
Valentina Pérez, Ricardo Hernández, Adriana Egui, Ana María Souto, 
Beatriz,  William Rivas y José; Betania VI: Santiago de Chazal; y Betania 
VII: Juan Blanco

Peticiones por los difuntos:
Por las almas del Purgatorio, el presidente de Venezuela, la Sra. Obdulia de 
Pérez, José Raúl Sabater y Silvia Ozuna de Roa..

Intenciones especiales:
Por toda la Iglesia, el papa emérito Benedicto XVI, el cónclave, el futuro 
Santo Padre, y todos los obispos y sacerdotes que nos ayudan en nuestro 
camino. 
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 la Flia. Bianchini y por el Sr. Geo, para que Dios le regale abundantes 
gracias, salud y fortaleza para seguir trabajando para Dios y la Virgen 
Santísima.
Betania X: por la familia Judge para que Dios le dé fortaleza. Betania XIV: por 
la familia del bebé Noel para que Dios les dé mucho consuelo.

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.

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   


