
Abril - Mayo - Junio 2013  I  Volumen 02 No. 08

Palabras del presidente de la
Fundación Betania
Geo Bianchini Giani
A mediados de marzo, principios de abril un grupo de la familia viajamos a 
Italia, Roma para recibir el nuevo papa Francesco y rezar para que pueda 
desempeñarse como cabeza de la Iglesia de acuerdo a la voluntad de 
Dios. Tuvimos la dicha de escucharlo en la forma simple, sencilla como 
es él, expresando pensamientos espirituales prácticos para la enseñanza 
del Pueblo de Dios.  También visitamos varios santuarios pidiendo por la 
misión del Santo Padre y por las comunidades de Betania, por la misión 
que el Señor le encomendó a María Esperanza y por el mundo. Asimismo 
tuvimos la satisfacción de compartir con el grupo de Betania VIII, Roma, 
Italia, el cual se sintió tocado por la gracia y comprendieron la importancia 
de la oración. 

La Coral Betania da gracias
por sus XXXII aniversario 

La Coral Betania participó 
en la Misa del patriarca 

de Antioquía y del Medio 
Oriente

Extracto de mensaje de la 
Santísima Virgen a la Sra. 

María Esperanza de Bianchini

Hijitos, hoy de nuevo me hago 
presente porque ha llegado 
el gran tiempo anunciado…  
una Iglesia para todos… la 

Iglesia Universal que fija las 
pautas y señala conforme a la 
Ley, una guía moral de cómo 
deben comportarse sus hijos, 
respetando los mandamientos 
y doctrina de mi Divino Hijo… 
y todos dedicándose al bien 

de todos, especialmente 
de los más necesitados, 

comenzando por mejorar su 
vida interior, renovando con 

particular atención su espíritu 
a un encuentro con el Señor, 

¡pudiendo así entrar de lleno a 
defender los derechos humanos! 

27 de marzo
DE 1984

11:30 P.M.

8a APARICION

Estar cumpliendo 32 años de la fundación de la coral 
Betania es una gran satisfacción espiritual y profesional, 
porque al mantenernos unidos hemos crecido en amistad 
y a nivel musical tratando de llegar a todas las almas, al 
saber que nuestro trabajo los ha ayudado a sentirse cerca 
del cielo o con una esperanza e ilusión cuando escuchan 
nuestros cantos. Es el amor al Señor los que nos ha 
permitido ser perseverantes, porque este trabajo es por Él, 
y es Él que lo hace a través de nosotros. Es darle gloria al 
Señor y que otros sientan ese amor. Es la vida espiritual, el 
compartir y saber que tenemos un fin; la evangelización a 
través del canto, que es esta misión de amor y paz que nos 
dejó mi mamá como herencia. 

Yo espero que la coral Betania en un corto plazo pueda 
terminar varios proyectos de grabación, y a futuro deseo 
que puedan prepararse nuevos talentos dentro de la 
coral, y exista más concietización de los jóvenes sobre la 
importancia en la participación de esta labor. Amén.

Venezuela recibió por primera vez al 
cardenal Bechara Boutros Pedro Rai, 
patriarca maronita de Antioquía y todo el 
Medio Oriente. La visita fue del 12 al 14 
de mayo; el 12 de mayo se celebró una 
solemne Misa en la iglesia San Charbel de 
Caracas, pronunciada en árabe, español y 
arameo. La Santa Misa estuvo acompañada 
por la Coral Betania y una coral árabe. La 
ceremonia duró alrededor de dos horas. 
Al finalizar la Misa, las familias devotas 
hicieron una fila para saludar al patriarca. De 
acuerdo al obispo de la diócesis maronita 
de México, George Saad Abi, el motivo de 
la visita era fortalecer la fe de la comunidad 
libanesa en Venezuela. 

La Coral Betania con el presidente de la fundación Betania, Geo Bianchini 

Cardenal Bechara Boutros Pedro Rai, patriarca maronita 
de Antioquía y todo el Medio Oriente

Cuatro comunidades
de Betania cuenta
 con su propia web

Cuatro de las comunidades de Betania 
cuentan con su propia página web. Ahora 
podrás enterarte de las actividades de Betania 
I, Caracas, Venezuela, a través de www.
betania.org.ve y/o www.mariaesperanza.
org, www.betania2.org; Betania II, Medway, 
Massachusetts, EE.UU. Betania XI, Haddon 
Heights, Nueva Jersey, EE.UU. por  http://
betaniaxi.weebly.com/  y Betania XVI, 
Vandalia, Illinois, EE.UU. colocando www.
osmm.org.
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El Santo Padre, el Papa de Roma, es 
la luz del mundo porque Jesús le ha 
dado esa luz, esa fuerza, esa entereza, 
esa voluntad, ese calor humano para 
ayudarnos a caminar mejor por la vida 
porque sus enseñanzas son fructíferas, 
hermosas y claras con un contenido de la 
responsabilidad del hombre de hoy.
He aquí, pues, la hermosura de nuestra 
Iglesia, la fe viviente del Papa que se 
levanta para afianzarnos y ayudarnos 
en todo momento con su oración, con su 
sacrificio y especialmente yendo de un 
lugar a otro para dar luz a las tinieblas 
que rodean los pueblos donde hay 
contaminación del pecado.
¿Sabéis cosa tan grande y maravillosa 

penetrar en los corazones con el conocimiento que Dios le dice que nada 
ni nadie podrá detener la marcha de esa imagen bendita suya de Papa? 
Nadie, porque Jesús está con él, convive con él; juntos permanecen asidos 
de la mano para compensar las horas de dolor de un pueblo que anhela 
justicia social.

(Extractos de los discursos de la sierva de Dios entre los años 1994 y 1998.)

Reflexiones de la
Sra. María Esperanza de Bianchini

Vicario de Cristo

Palabras del vice-postulador

Estimados miembros de la familia de 
Betania:

Algo sucedió el pasado marzo que 
nunca hubiera podido imaginar. Yo 
era el director espiritual de un grupo 
de diecinueve estadounidenses que 
iba en peregrinación a Roma, que se 
había planificado doce meses antes. 
Al final resultó que la peregrinación 
providencialmente coincidió con la 
misma semana de la elección pontificia. 
Por la misericordia de Dios estábamos 

en la plaza de San Pedro cuando el papa Francisco fue elegido y 
salió para dar su primera bendición papal. Fue un momento muy 
emocionante, también de alegría espiritual en el que se percibía el 
sentido universal de la Iglesia. El viaje también contó con maravillosos 
momentos de oración, comidas y compartir fraternal con el Sr. Geo, 
María Gracia, Samir, Coromoto, Carlos y sus hijos, quienes también 
se encontraban en Roma en ese momento. Recuerdo de manera 
especial la oración que hicimos ante la tumba de san Pedro por todas 
las comunidades de Betania alrededor del mundo, y por los enfermos 
y los que sufren.

Bendiciones para todos,

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

Llamen a María a ser su consejera, su guía, su maestra, su defensora.

Máximas de María Esperanza
Esperanza Bianchini ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE 

MARÍA ESPERANZA

Datos cronológicos
de la Sra. María Esperanza

 
-  El 3 de octubre de 1954, estando en el convento de Mérida, 
tuvo una experiencia mística. Vio en el altar a santa Teresita del 
Niño Jesús quien le lanza una rosa. Al mismo tiempo escuchó 
la voz de Jesús que le indica que tiene que salir para Roma

-  El 4 de octubre regresó a Caracas

-  El 28 de octubre de 1954 salió a su primer viaje para Roma
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Betania VIII, Roma, ItaliaLa Fundación Betania
utiliza video conferencias

para estrechar lazos
con sus comunidades 

El Sr. Geo Bianchini, María Gracia, Giovanni, 
María Coromoto y sus familias pasaron un largo 
periodo en Roma comenzando con la elección del 
papa Francisco. Compartieron mucho con Betania 
VIII, dando a conocer la historia y misión de la 
Fundación Betania a gente nueva.
En la Semana Mayor fuimos al lavatorio de los 
pies en la Basílica de San Sebastián con el padre 
Renzo Campetella y a la Vigilia Pascual, con la 
Flia. Bernardi, de Cremona. Se oró el rosario, y 
hubo ocasiones de diálogo y alegría como ocurrió 
el Domingo de Pascua en casa de la Flia. Colli, y 
en la nuestra (Marco y Francesca) donde se bailó 
y cantó con los jóvenes. También llegaron la Sra. 
Mary Smith Betania XII (Frankfurt, Alemania) y la 
Srta. Cecilia Estrada, de Houston, EE.UU.
Es difícil describir en pocas palabras los momentos 
vividos con el Sr. Geo y su bella familia, o nombrar a 
todas las personas con las que compartimos, pero 
podemos decir que para el crecimiento espiritual 
de Betania VIII ha sido esencial compartir todos 
estos momentos juntos.

Marco Parigi

Betania XI,
Haddon Heights,

Nueva Jersey, EE.UU.

La Comunidad de Betania XI se 
estableció el 7 de mayo de 2010 en 
Haddon Heights, Nueva Jersey. Nos 
reunimos el segundo y cuarto viernes de 
cada mes en la casa de Annie y Angelo 
Carolfi, en Oaklyn, Nueva Jersey. 
Tenemos la suerte de tener al Padre 
Timothy Byerley, el vicepostulador, 
como nuestro guía en el rezo del rosario. 
El diácono Joe Izzo y el padre Frederick 
Link conducen con regularidad las 
reuniones cuando el padre Tim no 
puede estar con nosotros. En este 
Año de la Fe, al igual que todas las 
comunidades de Betania en el mundo, 
estamos leyendo el Catecismo de la 
Iglesia Católica. También compartimos 
una hermosa noche con algunos de los 
miembros de la familia de la Sierva de 
Dios María Esperanza, que se refleja en 
la foto adjunta. Esa noche fue de pura 
alegría, porque inmediatamente se pudo 
percibir el mensaje de unidad familiar 
que trían. Continuamos esforzándonos 
por lograr esta unidad en nuestra propia 
comunidad para darles la bienvenida 
a todos en nuestra familia de Betania. 
La dirección por Internet de nuestra 
comunidad local es: http://betaniaxi.
weebly.com/ 

Dios los bendiga,
Chrissy Angeli

Grupo Betania VIII almorzando con algunos miembros de la 
familia Bianchini 

Betania XI, Haddon Heights, Nueva Jersey, EE.UU.

Video conferencia con Betania III, L.B.I, Nueva Jersey, EE.UU. 

“Sed pastores con olor a oveja”

El pasado 28 de marzo en su primera Misa Crismal como obispo de Roma, Su Santidad 
Francisco reflexionó sobre el sacerdocio. En su homilía elevó una plegaria diciendo: “Que Dios 
Padre renueve en nosotros el Espíritu de Santidad con que hemos sido ungidos […] de tal 
manera que la unción llegue a todos […] allí donde nuestro pueblo fiel más lo espera y valora. 
Que nuestra gente nos sienta discípulos del Señor […] y pueda recibir a través de nuestras 
palabras y obras ese óleo de alegría que les vino a traer Jesús, el Ungido.”* Así mismo, exhortó 
a los fieles a acompañar a los sacerdotes con la oración. 

Los invitamos a ampliar el discurso a través del siguiente enlace:

* Vaticano (2013). Papa Francisco. Homilía del Santo Papa Francisco durante la Santa 
Misa Crismal 2013. Tomado el 28-03-2013 de http://www.vatican.va/holy_father/francesco/
homilies/2013/documents/papa-francesco_20130328_messa-crismale_sp.html#

Papa Francisco

COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA

La Fundación Betania inició sus video 
conferencias con las comunidades de 
Betania que se encuentran alrededor del 
mundo. El 31 de mayo de 2013 el Pd. 
Timothy Byerley, el Sr. Geo Bianchini, 
María Esperanza de Foley, María Coromoto 
de Marrero, otros miembros, grandes y 
jóvenes, de Betania I desde Caracas, 
Venezuela, hablaron y vieron a Betania 
III (Long Beach Island, NJ, EE.UU.), con 
Robert y Doris Dodds y demás personas. 
Asimismo Betania II (Medway, MA, EE.UU.) 
fue la otra comunidad con que se tuvo una 
video conferencia el 2 de junio de 2013. El 
Pd. Richard Clancy, la hermana Margaret 
Sims, la hermana Dolores, Rose Patek, 
Carol Cohoon y decenas de personas 
más compartieron a través de Internet. Se 
estrecharon lazos al compartir sonrisas, 
ideas, experiencias y propósitos, como: el 
crecimiento espiritual, la evangelización, 
la oración, la unidad, vivir el Evangelio, 
entregarse a Dios, cómo vivir en la 
comunidad y abrazar el carisma de Betania.



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

AGENDA

PETICIONES

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

Del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2013
Congreso Mariano ¨María mediadora y camino a Jesús¨. Lima , Perú

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 el Santo Padre Francisco. Por la recuperación del Sr. Bianchini. Por 
un nuevo aniversario de la Fundación y Coral Betania. Por Julie Anne y su 
trabajo nuevo. Betania VI: Por Jorge B. y la desaparición de un tumor.

Intenciones de salud:
Por la salud de: Betania I: Monseñor Ovidio Pérez Morales, Lizette Lugo, 
Guenis Fajardo, Giovanni Cherchi. Betania VI: Mariana D., Tete, Toia, Ana, 
Juan (Pato), Javier, Ezequiel, Bett, Mae, Doreen, Ema B., Juan Ignacio Z., 
Isidro, Daniel F., Horacio R., Jorge V, Lucas Miniati, bebé Lucía. Betania X: 
la madre del Pd. Vic.
Por los enfermos de cáncer: Betania I: Gabriel Gentile, Gisela Mejías, William 
Osorio, Brian Iván Rodríguez, Luis Alejandro. Betania VI: Diana, Federico 
M, Inés G.M., Yoyo, Placa P., Fanta W., Ambrosio, Pablo F., Susi, Diana P., 
Anita, Jeremías, Mateo Z. Betania X: Carla. Betania XIII: Manuel Bouzas.
Por las embarazadas: Mónica y Nancy. Betania VI: Yaya y Josefina.

Peticiones por los difuntos:
Por las almas del Purgatorio, por los atletas en Boston, el padre Joseph 

Salerno. Betania I: Sra. Reinalda Planchart. Betania VI: Sr. Raúl Roza. 
Betania X: Bebé Juliana. 

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   

Conciertos
Colegio Claret
5 de mayo de 2013; 10:00 a.m.
Sta. Misa, Confirmaciones

Iglesia San Charbel, Caracas
12 de mayo de 2013; 6:00 p.m.
Sta. Misa con el Patriarca Maronita de Antioquía 
y el Medio Oriente

Colegio La Salle La Colina
18 de mayo de 2013; 6:00 p.m.
Sta. Misa, 100 años de La Salle en Venezuela

Parroquia San Luis Gonzaga
26 de mayo de 2013; 1:00 p.m.
Sta. Misa, 50º aniversario de la parroquia

Colegio Caniguá
10 de junio de 2013; 10:00 a.m.
Sta. Misa, graduación 

Iglesia de San José del Ávila
16 de junio de 2013; 11:30 a.m.
Sta. Misa del día del Padre

Intenciones especiales:
Por toda la Iglesia, el papa Francisco, 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 los matrimonios que están en crisis, para que la Virgen 
Santísima y San José los lleven por el 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 el feliz retorno a Venezuela de la Flia. Schultz-Marrero. 
Betania VI: Por los familiares de Raúl Roza, por los que sufren a causa del 
desastre en Buenos Aires, por  Corina S., Marcos M., Rosario P. y Cande O. 
Betania X: Por los padres del bebé Katie Keogh, Dara y Rosleen.

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.

Peregrinaciones al Santuario de la Virgen de 
Betania
27 de abril de 2013. Grupo de la Iglesia N.S. de la Esperanza, La Urbina

28 de abril de 2013. Grupos de la capilla de la Beata Madre María de San José y parroquia N.S. del Valle de 
Catia la Mar, con las Misioneras de la Caridad, estado Vargas

13 mayo de 2013. Damas del Opus Dei, Igl. Sagrada Familia de Nazaret

17 de mayo de 2013. Grupo de los colegios de San Juan de los Morros y Calabozo, estado Guárico

25 de mayo de 2013. Grupos de los Legionarios de María, de la Virgen María Auxiliadora y cofradía, 
Parroquia Sto. Cristo de la Vega

31 de mayo de 2013. Muchachos de la Primera Comunión de la comunidad de Los Rosos

7 de junio de 2013. Profesores colegio Los Campitos y sacerdotes claretianos de la parroquia Los Dos 
Caminos

9 de junio de 2013. Misioneras de la Caridad, Catia La Mar, estado Vargas

Eventos
Lomas de La Lagunita
16 de mayo de 2013; 6:30 p.m.
Charla de la Fundación Betania

Cementerio del Este
7 de agosto de 2013
Encuentro con motivo IX aniversario de la 
partida de la sierva de Dios María Esperanza

Vídeo conferencias de Betania I 
con las comunidades
Betania III (Long Beach Island); 31 de mayo de 2013; 7:30 
p.m.

Betania II (Medway); 2 de junio de 2013; 3:00 p.m.

Betania V (Miami); 22 de junio de 2013; 5:30 p.m.

Betania VI (Buenos Aires); 30 de junio de 2013; 3:30 p.m.

Betania VII (Lima); 11 de julio de 2013; 6:30 p.m.

Betania XVII (Houma); 13 de agosto de 2013; 7:00 p.m.

Betania XVI (Vandalia); fecha y hora por acordar


