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Palabras del presidente de la Fundación Betania Geo Bianchini Giani
El noveno aniversario de la partida de María Esperanza me deja un recuerdo maravilloso de la vida que viví junto con ella 
y siento un gran deseo de estar nuevamente a su lado. Ella es un recuerdo inolvidable, es el ser más grande de mi vida, 
fue mi gran amor. Todos los días le digo: Acompáñame, perdóname por los momentos que no comprendí la grandeza 
de tu alma. 
María Esperanza se ocupa de todos nuestros problemas y necesidades, e intercede por nosotros. Recuerdo que decía, 
que ella esperaría a toda su familia e hijos espirituales para poder entrar en el reino de los cielos; ella es nuestra 
protectora.

Jornada de salud para los
más necesitados

Emotiva Misa por el
9° aniversario de la

partida de la Sierva de 
Dios María Esperanza 

Extracto de mensaje de la 
Santísima Virgen a la Sra. 

María Esperanza de Bianchini

¡Hijitos, desde ésta, mi montaña 
santa de este lugar bendito, entre 

estos árboles les contemplo 
en mi gruta de oración y en 

el silencio y recogimiento me 
hago sentir para que la gracia 

del Espíritu Santo entre de 
lleno en vosotros y recibáis la 
divina vocación a un servicio, 

aquí, en mi Tierra de Promisión 
y trabajéis dulcemente por el 
amor de mi Amadísimo Hijo!  

¡Bienaventurados los que 
ofrecen sus vidas al servicio del 

Señor!

25 de enero DE 1985
3:00 P.M.

9 APARICION

El 3 de agosto de 2013 se llevó a cabo en Finca Betania la III 
Jornada Humanitaria de Salud con el objetivo de ofrecerle atención 
médica gratuita a las poblaciones desfavorecidas de la zona.
En esta oportunidad alrededor de 400 personas fueron 
beneficiadas. Los servicios brindados fueron: pediatría, medicina 
interna, odontología y oftalmología. Las instalaciones de la finca 
dieron acogida a la multitud que acudió al evento organizado por la 
Fundación Betania.

La celebración eucarística fue 
oficiada el 7 de agosto de 2013 por 
el vicepostulador de la causa de 
beatificación y canonización, el padre 
Timothy Byerley de Nueva Jersey, 
EE.UU. y concelebrada por el padre 
Juan Carlos Silva, párroco de la 
Catedral de Caracas, Venezuela, 
acompañada por los cantos de la 
Coral Betania.

Durante la homilía, el padre Byerley 
resaltó la labor de la sierva de Dios en 
su rol de esposa y madre de familia, 
así como de consejera de miles de 
almas a quienes condujo hacia el 
Señor. Expresó que “todos los dones 
espirituales que María Esperanza tenía 
la prepararon para el momento en que 
la Virgen Santísima la reclutaría para 
ser su embajadora de la reconciliación 
y de la unidad familiar”.

Tercera jornada de salud en Finca Betania 

Miembros de Betania Venezuela junto con la comunidad de Perú

Miembros de la Fundación Betania y amigos 
fervientes en la tumba de la sierva de Dios María 
Esperanza en el Cementerio del Este

Betania I y Betania VII se unen en Perú

Un pequeño grupo de de Betania I liderado por María Esperanza 
Bianchini de Foley y María Coromoto Bianchini de Marrero, hijas 
de la Sierva de Dios María Esperanza, visitó al grupo Betania 
VII, de Lima, Perú. También asistió al congreso mariano “María 
Mediadora, camino a Jesús”, en el que ambas fueron ponentes, y 
junto con reuniones diarias y visitas a lugares santos muchísimos 
corazones fueron tocados, al esparcir el mensaje de María Virgen 
y Madre Reconciliadora de todos los Pueblos y Naciones. 

a



02 www.betania.org.ve / www.mariaesperanza.org

Paz y Bien 
Hijos míos, es necesario que hoy les 
haga una advertencia: deben evitar que la 
duda tome raíces en vuestros corazones 
y les digo esto porque el mundo engaña... 
ya que la mala fé de algunas corrientes 
contrarias vienen a confundir vuestras 
almitas, recuerden que la guerra se 
hace para satisfacer la ambición de 
los hombres y que sólo destruir es su 
máxima aspiración. Cuando los soldados 
del enemigo sacan sus armas y nos 
atacan para destruirnos, los soldados 
de Cristo debemos unir nuestras manos 
para que la sed de venganza de éstos 
hombres desaparezca por la Misericordia 

de Dios. Hijos, trabajemos con pureza de corazón y sinceridad del alma. 
Nada es imposible para la Divina Benevolencia de Dios, ya que la fé, 
la sinceridad y el amor conquistarán al odio. Es por ello que les ruego: 
SEAN VALEROSOS, SED VALEROSOS, TENED VALOR. Y ya veremos 
coronados nuestros esfuerzos con la gloria penetrante de los rayos del sol 
de nuestro Jesús, disipando la obscuridad, dando brillo, calor y amor con 
todo su esplendor… ¡Recordad que Jesús nos dijo: “EN VERDAD OS DIGO: 
PEDID Y OBTENDREIS, BUSCAD Y ENCONTRAREIS, GOLPEAD Y SE 
OS ABRIRÁ.” He aquí que nosotros debemos pedir y buscar la gloria suya, 
sí, allí en su pecho tocando… ¡y estoy segura que al final su manifestación 
divina se hará sentir palpable, hermosa y perfecta!

Reflexiones de la sierva de Dios
María Esperanza de Bianchini
Roma, 07/03/1971 3:00 p.m.

Palabras del vicepostulador

Querida familia de Betania:
 
Nuevamente, el 7 de agosto tuvimos una 
hermosa celebración en el Cementerio 
del Este, en Caracas, con motivo del 
IX aniversario del fallecimiento de 
María Esperanza. Cientos participaron 
y, como en años anteriores, el espíritu 
de la alegría y la unidad reinaba por 
doquier. La fama de santidad de María 
Esperanza continúa propagándose y 
su fama de intercesión también sigue 
manifestándose. Sandra Medrano de 

Long Island, Nueva York, EE.UU. cree que su bebé Julieta recibió 
un gran favor a través de la intercesión de María Esperanza; estos 
detalles los podrán encontrar en un futuro boletín. Todo ello apunta 
hacia un maravilloso progreso de su causa de beatificación. Por 
favor, mantengan la intención de esta causa en sus pensamientos y 
oraciones.
 
Reciban mi bendición,
Pd. 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

Dios nos quiere santos; no un santo que quiere hacer su voluntad... 
un santo obediente, sumiso a esas enseñanzas que Jesús, María y 
José nos dejaron como ejemplo vivo del cristianismo, de la verdad, del 
amor, de la solidaridad humana y de la esperanza.

Máxima de María Esperanza Bianchini

ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE 
MARÍA ESPERANZA

Datos cronológicos
de la Sra. María Esperanza

 
-  El 11 de noviembre de 1954. Hubo una gran Misa en la 
Catedral de Ciudad Bolívar con Mons. Bernal, quien la invitó a 
dar una charla en el seminario y luego a hacer presentaciones 
en las diversas parroquias del estado
-  Octubre de 1955. La Sra. María Esperanza viajó a Roma, 
Italia, siguiendo la inspiración que había tenido cuatros 
años antes de San Juan Bosco, preparándose para el 1º de 
noviembre, fecha en que conocería su futuro esposo
-  El 1º de noviembre de 1955 María Esperanza conoció a su 
futuro esposo en frente de la Iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús, construida por Don Bosco, al lado de la estación de 
trenes Termini en Roma
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Misión cumplida: 
se tocaron muchas 
almas en Perú

Betania I se reunió por video conferencia 
con las comunidades de Lima, Houma, 

Grand Caimán y Haddon Heights

La diócesis de Lurín en Perú, 
organizó un Congreso Mariano 
para los días 31 de agosto y 1º 
de septiembre de 2013, para el 
cual, a nombre de Mons. Carlos 
García Camader, el rector del 
santuario diocesano María de 
la Consagración, el Pd. Máximo 
Zavaleta mandó una cordial 
invitación al Sr. Geo Bianchini. El 
Sr. Bianchini no pudo asistir por 
motivos de salud y envió a sus 
hijas María Esperancita y María 
Coromoto, que dieron charlas de 
cómo amar a la Santísima Virgen 
y cómo llegar a Jesús por María. 
Muchos han sido los frutos que 
hemos visto los días siguientes a 
sus participaciones. 

La visita incluyó dos excelentes 
reuniones generales con la 
Comunidad Betania VII y la 
visita al Arzobispado de Lima, 
específicamente a Mons. Adriano 
Pacifico Tomassi. Igualmente se 
fue a la casa de Santa Rosa de 
Lima, el Señor de los Milagros y 
el Convento de Santo Domingo 
(San Martin de Porres).

Obispo Carlos García Camader, Reverendo 
Máximo Zabaleta, expositoras María Esperancita 
y María Coromoto Bianchini, y acompañantes de 
Venezuela en el congreso mariano de Perú

Algunas comunidades de Betania durante el tercer trimestre de video conferencias

Sumo Pontífice celebra Santa Misa en Río de 
Janeiro, Brasil

El mundo entero acoge llamado a la oración por la paz

Jóvenes del mundo llamados a la 
evangelización

“Pidamos por la paz: paz en el mundo 
y en todos los corazones”**

La Jornada Mundial de la 
Juventud que se celebró a 
finales de julio en Río de 
Janeiro, Brasil, congregó a 
millones de almas deseosas 
de encontrar a Cristo a 
través de su vicario, el papa 
Francisco.
El sumo pontífice le hizo tres 
exhortaciones puntuales a 
los jóvenes: “Tres palabras: 
Vayan, sin miedo, para servir. 
Siguiendo estas tres palabras 
experimentarán que quien 
evangeliza es evangelizado, 
quien transmite la alegría 
de la fe, recibe más alegría. 
Queridos jóvenes, cuando 
vuelvan a sus casas, 
no tengan miedo de ser 
generosos con Cristo, de dar 
testimonio del evangelio.”*
 

Ésta es una de las frases que el papa Francisco ha publicado en su 
cuenta de Twitter con el objeto de hacer un llamado a la conciencia 
de la humanidad, invitando a rezar por la paz en el mundo, 
especialmente por Siria, el Líbano y el Oriente Medio.

A raíz del conflicto en Siria, la Iglesia ha fomentado acciones en 
búsqueda del diálogo y la negociación. El pasado 7 de septiembre se 
llevó a cabo una jornada de ayuno y oración convocada por el Sumo 
Pontífice, quien desde entonces no ha cesado su llamado a orar por 
esta intensión. ¡Unámonos todos en esta plegaria! 

COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA

Las comunidades de Betania que participaron durante estos tres 
meses a través de video conferencias con Betania I fueron: Betania 
VII, Lima, Perú en julio; Betania XVII, Houma, EE.UU. en agosto; 
Betania XIV, Grand Caimán, TBU y Betania XI, Haddon Heights, 
EE.UU. en septiembre. Las reuniones fueron presididas por el 
Sr. Geo Bianchini con la participación de otros miembros desde 
Venezuela. Betania VII fue encabezada por el Dr. Succar, Betania 
XVII por el Sr. Allan Weilert, Betania XIV por la Sra. Merle McGann, 
y Betania XI por el padre Timothy Byerley y el padre Frederick Link, 
asimismo se contó con la presencia de los miembros de cada una 
de estas comunidades. Los argumentos tratados en las reuniones 
se centraron en la vida de la sierva de Dios, los avances de su 
causa y los favores concedidos a través de su intercesión. También 
se habló de qué era Betania, qué actividades llevaba a cabo, cómo 
crecer espiritualmente, y las enseñanzas de la sierva de Dios.

No tenemos palabras para 
agradecerle a la familia Bianchini 
los esfuerzos y sacrificios que 
hacen para llevar el mensaje de la 
Santísima Virgen María en Betania 
y las enseñanzas de nuestra madre 
espiritual María Esperanza. Hemos 
llorado, reído, soñado, y sentido al 
Señor y a su Santísima Madre en esa 
intensa semana. ¡Hemos subido al 
cielo y hemos vuelto a bajar llenos de 
ganas y energía para seguir adelante, 
entusiasmando a nuestros hermanos 
a seguir en este maravilloso camino 
de Betania! 

¡Mil gracias y Dios los bendiga!
Comunidad Betania VII – Perú

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

* Papa Francisco (2013). Homilía del 28 de julio. Santa 
Sede del Vaticano. Tomado de http://www.vatican.va/
holy_father/francesco/homilies/2013/documents/papa-
francesco_20130728_celebrazione-xxviii-gmg_sp.html

** Papa Francisco. (1º de septiembre de 2013). Pidamos por la paz: paz en el mundo y en 
todos los corazones. Tomado de https://twitter.com/Pontifex_es
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AGENDA

PETICIONES

Viajes
Betania XVI, Vandalia, Illinois y Betania V, Miami, Florida, EE.UU.
Del 25 de octubre al 5 de noviembre de 2013
Conferencia: Our Sorrowful Mother´s Ministry. Private Association of the Faithful. 16th Annual 
Conference – Abound in Hope” y reunión con grupo de Betania V

Video conferencias de Betania I con las 
comunidades
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 XIV (Islas Caimán); 7 de septiembre de 2013; 7:00 p.m.
Betania XI (Haddon Heights); 27 de septiembre de 2013; 7:30 p.m.
Betania XIII (Long Island); 14 de octubre de 2013; 9:00 p.m.

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:

Milagro de curación de Javier Scelza de aneurisma cerebral, del Sr. Finnegan 
de cáncer en los riñones y de Hailey (8 años) de infección de la médula ósea 
en la rodilla, todos por la intercesión de la sierva de Dios María Esperanza.

Intenciones de salud:

Por la salud de: Johana Padula, Carlos Manuel Cárdenas, Maureen Nelson 
y Arturo Pryor. Betania I: Sra. Souto, Luis Amaral, Luis Enrique Gonzales 
(3 años), Winston Chebly, Gladys D’Armas, Andrea De Pablo, Sra. Bella 
Garrido, Carmen Lucía Acuña y su bebé, Graciela Díaz y Alfredo Díaz. 
Betania VII: Luisi
Por los enfermos de cáncer: Betania I: Gabriel Gentile,/.
 

Peticiones por los difuntos:

Por las almas del Purgatorio, Yone Teresa Sardi de Ponce, Alexandra Plaza 
de Belloso y Mercedes Díaz de Larrazabal.

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   

Peregrinaciones al Santuario de la Virgen 
de Betania
4 de agosto de 2013; grupo de la zona rural El Hatillo, Edo. Miranda y Calabozo, Edo. 
Guárico
15 de agosto de 2013; grupo de peregrinos
21 de agosto de 2013; grupo vacacional
24 de agosto de 2013; tres peregrinaciones
14 de septiembre de 2013; grupo de Maracay, Edo. Aragua

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.
Hermanas Misioneras Franciscanas del Inmaculado Corazón de María cuya 
sede se encuentran en Egipto.
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 las intenciones de la Flia. Burgos Rodríguez.
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
3 de agosto de 2013
III Jornada de salud

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

Congreso mariano “María Mediadora, camino a Jesús”, Pachacamac, Perú
31 de septiembre y 1º de octubre de 2013
Discursos de la Sra. María Esperanza Bianchini de Foley y la Sra. María Coromoto Bianchini de Marrero

Conciertos
Capilla Nuestra Señora del Carmen, Lomas de La 
Lagunita
16 de julio de 2013; 6:30 p.m.
Sta. Misa por la festividad de la Virgen del Carmen

Iglesia Santa Ana
26 de julio de 2013; 6:30 p.m.
Sta. Misa por el 28º aniversario sacerdotal del 
padre Neuman 

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret, La Tahona
27 de julio de 2013; 11:30 a.m.
Sta. Misa por la graduación de la Universidad 
Monteávila

Santuario de Betania
3 y 4 de agosto de 2013
Sta. Misa 

Capilla del Cementerio del Este
7 de agosto de 2013; 3:00 p.m.
Sta. Misa con motivo IX aniversario de la partida de 
la sierva de Dios María Esperanza

Iglesia Santa Ana
15 de agosto de 2013; 6:00 p.m.
Sta. Misa, festividad de la Asunción

Convento de Santo Domingo, Lima, Perú
27 de agosto de 2013
Canto

Residencia de la Flia. Succar, Lima, Perú
29 de agosto de 2013
Canto durante la reunión de Betania VII

Iglesia Sta. Rosalía de Palermo, El Hatillo
4 de septiembre de 2013; 5:30 p.m.
Sta. Misa, día de Sta. Rosalía con el 
Cardenal Urosa Savino

Iglesia Santa Ana
11 de septiembre de 2013; 6:30 p.m.
Sta. Misa por la festividad de la Virgen de 
Coromoto 

Nunciatura Apostólica
14 de septiembre de 2013; 5:00 p.m.
Sta. Misa y concierto por la despedida del 
Nuncio Apostólico
Concierto navideño


