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La “Asociación Civil Fundación Betania” fue constituida el 19 de abril de 1979, en 

Caracas, por la sierva de Dios María Esperanza Medrano de Bianchini quien fue su 
presidenta-fundadora hasta su fallecimiento en 2004, desde entonces el Sr. Geo Bianchini 
ocupa este cargo. La fundación nace a raíz de las apariciones de la Santísima Virgen a la 
sierva de Dios en el Santuario de Betania, Venezuela. Estas apariciones se hicieron públicas 
en 1984 cuando se hizo visible ante 150 personas, las mismas fueron investigadas y 
aprobadas en la Instrucción Pastoral sobre las apariciones de la Santísima Virgen en Finca 
Betania por Mons. Pío Bello Ricardo, obispo de la diócesis. En el primer gran evento de 
inauguración de la Fundación Betania en el Club La Lagunita, la Sra. María Esperanza 
expresó la misión que tenía dicha institución, como asociación civil de carácter social, 
apolítica y sin fines de lucro, que trabaja por la realización de actividades al servicio del 
hombre, una empresa comunitaria que tiene como base esencial luchar por un mundo de 
verdadera convivencia entre los hombres, sin ninguna clase de discriminación, velando por 
un mayor acercamiento del hombre con el hombre y de éste con Dios. La puesta en marcha 
de esos objetivos será la de llevar a la práctica el divino mandato del “¡Amaos los unos a los 
otros, como Yo os he amado!”  

 
 Desde el año 2009, la Fundación Betania se convirtió en una Organización Privada de 
Fieles que trabaja para llevar el mensaje de amor y reconciliación que trajo la Madre de Dios 
en Finca Betania, y la espiritualidad de la sierva de Dios María Esperanza a través de 
charlas, publicaciones, presentaciones de la Coral Betania, obras de misericordia, etc., y 
testimonio de vida de sus miembros. 

 
Desde sus comienzos, la ejecución de los objetivos se lleva a cabo a través de los 

siguientes departamentos:  
 

1.  Formación Espiritual 
2.  Infraestructura 
3.  Música, Arte y Cultura 
4.  Audiovisual y Publicidad 
5.  Relaciones Públicas y Eventos Especiales 
6.  Actividades Asistenciales 
7.  Actividades Agrícolas y Pecuarias 
8.  Servicios y Mantenimiento General 
9.  Juventud, Educación y Deporte 

10.  Actividad Turística e Información 
11.  Protocolo y Logística 
12.  Embellecimiento Urbanístico 

 
En este sentido se señalan a grosso modo algunas de las actividades que se han 

venido desarrollando, según los distintos departamentos: 



1. Formación Espiritual 
 

 Formación sobre la moral cristiana, valores, virtudes, las obras de misericordia y los 
sacramentos 

 Reuniones para la juventud con la lectura y reflexión de la Sagrada Biblia, el 
Evangelio y de la vida de un santo los días sábado de cada semana, desde el año 
2008 al 2013, luego se hicieron más esporádicas 

 Reuniones para lectura y reflexión de la Sagrada Biblia y el Evangelio de los días 
domingo de cada semana, hasta 2013 cuando se hicieron más esporádicas 

 Reuniones para la lectura y reflexión de los mensajes de la Santísima Virgen dados a 
la Sra. María Esperanza de Bianchini en Finca Betania y entregados al Obispo de la 
Diócesis 

 Reuniones para la lectura y reflexión sobre la vida de los santos 

 Invitación a los miembros de la Fundación Betania, familiares y amigos a la 
asistencia a la Santa Misa y a cumplir la devoción de los primeros viernes y los 
primeros sábados del mes 

 Invitación a los miembros de la Fundación Betania, familiares y amigos  a las 
devociones como: la Hora de Adoración al Santísimo Sacramento, el rezo del santo 
rosario cada día, novenas a la Santísima Virgen en sus diferentes advocaciones, 
novenas a los santos, la coronilla de la Divina Misericordia, los Jueves Eucarísticos 

 Rezo del santo rosario para pedir especialmente por las intenciones del Santo Padre 
el Papa, y la intercesión de la Santísima Virgen en casos de personas con 
enfermedades, situaciones familiares difíciles, casos urgentes de otra índole 
referidos a la Sra. María Esperanza y a su familia 

 Organización y dirección del santo rosario los fines de semana en Finca Betania 
durante las décadas de los ’70 y ’80  

 Realización de retiros espirituales con sacerdotes Jesuitas, las Hijas San Pablo, con 
grupos carismáticos, etc. por parte de los miembros de la Fundación Betania en la 
década de los ’80 

 Retiros espirituales con el Padre Iván Mora, sacerdote carmelita, por parte de los 
miembros de la Fundación Betania, en la Casa de Retiro Cristo Rey de las Hermanas 
Esclavas de Cristo Rey y en el Sector Morín de Betania, 2008 

 Retiro espiritual con las comunidades parroquiales por parte de representantes del 
Departamento de la Juventud de la Fundación Betania, en Noviciado Salesiano 
Sagrado Corazón de Jesús, San Antonio de los Altos, Estado Miranda, 2009 

 Retiro espiritual con el Opus Dei por parte de los jóvenes de la Fundación Betania, 
en la Iglesia La Sagrada Familia de Nazaret, La Tahona, 2011 

 Retiro espiritual de los jóvenes y miembros de las comunidades de Betania I y X en 
Finca Betania, en agosto de 2011 

 Retiro espiritual con el Padre Juan Carlos Silva por parte de todos los miembros de 
la Flia. Bianchini y algunos de la Fundación Betania, en la residencia La Estancia del 
Señor, Alto Hatillo, 2012 y 2013 

 Retiro espiritual Coram Christo (En la presencia de Cristo) por parte de jóvenes 
representantes de la Fundación Betania, en Sankt Knud Lavars Hus, Haraldsted, 
Dinamarca, en julio de 2012 

 Retiro espiritual con miembros de Betania I y XVI (Feb.), Betania XIV (Mar.), Betania 
VI (Abr.), VI y X (Ago.) en 2012. Betania II, V, VI, VII, X y XIV (Ago.), Betania II, en 
2013. (Ene.) Betania V, VI, VII, XII, XIV y XVI, (Ago.) Betania II, III, V, VI, VII, X, XI y 



XIV, Betania XVI, en 2014. (Feb.) Betania V y VII, (Mar.) Betania XVI, (Ago,) Betania 
II, VI, X, XI and XVI, (Dic.) Betania XVI, en 2015. 

 Orientación y apoyo espiritual a los peregrinos de Finca Betania y a personalidades 
del mundo religioso, político, artístico, científico y de otras áreas 

 Elaboración de programa para visitas guiadas al Santuario de Betania y Finca 
Betania, junto con material de apoyo, 2012 

 Información histórica del lugar de las apariciones y recorrido por las instalaciones a 
grupos en el Santuario de Betania y Finca Betania del Edo. Miranda y Distrito 
Capital, y otros sitios geográficos,  
 En 2012:  

Consagradas de los Legionarios de Cristo 
Catequistas de La Boyera  
Parroquianos de Nueva Cúa  
Parroquianos de Sagrados Corazones de Jesús y de María, Charallave  
Madres del Instituto Andes  
Misioneras de la Caridad, Catia La Mar, Edo. Vargas 

Niños del colegio Caniguá  
Grupo de armenios, La Florida  
Miembros del Opus Dei  
Parroquianos de La Vega  
Parroquianos de San Martín  
251 motorizados  
Parroquianos de Nuestra Señora de Fátima, Cágua, Edo. Aragua  
Parroquianos de Carayaca, Edo. Vargas 

Personal del colegio Marín  
Parroquianos de San Román Nonato de Los Frailes, Catia  
Parroquianos de Guasipati, Edo. Bolívar 
Regnum Christi, Barquisimeto Edo. Lara  
Parroquianos de Guama Edo. Yaracuy 

Carmelitas Descalzas de Los Chorros 

 En 2013:  
(Ene.)  26 personas de Villa de Cura, Edo. Aragua 
(Feb.)  25 parroquianos N.S. del Valle, Carayaca, Edo. Vargas  
 1 persona de Lima, Perú    
(Mar.)  100 personas de Calabozo, Edo. Guárico  
 24 personas de Charallave  
 Amigos de los esposos Navas  
(Abr.)  3 Carmelitas Descalzas, Bejuma, Edo. Carabobo  

 Grupo N.S. de la Esperanza, La Urbina  
 35 personas de la capilla de la beata María de San José, Maracay, Edo. Aragua y N.S. 

del Valle, Catia La Mar, Edo. Vargas    
(May.)  15 damas del Opus Dei  
 190 personas de la Asociación de Colegios Católicos de San Juan de los Morros y 

Calabozo, Edo. Guárico  

 70 personas del Santo Cristo de La Vega y Legionarios de María y Cofradía Virgen 
María Auxiliadora  

 Muchachos para Primera Comunión y Confirmación, Portachuelo 
(Jun.)  15 niños de Primera Comunión, Los Rosos y 25 personas del Colegio Los Campitos  
 100 niños de la catequesis de las Misioneras de la Caridad, Catia La Mar, Edo. Vargas 

y padre Ángel de San José del Ávila  
 Grupo de Prosuperación, N.S. de la Esperanza, La Urbina    
(Jul.)  22 niños de Primera Comunión de Los Rosos  
 50 parroquianos de La Misericordia del Señor, El Junquito, Edo. Aragua y 14 

parroquianos de La Misericordia de Jesús, Barquisimeto, Edo. Lara  

 Niños para Primera Comunión, Los Rosos  
 3 personas de Miami, FL., y Nueva York, NY., EE.UU  

 66 catequistas de San Francisco de Yare  
 25 personas de la Orden Franciscana seglar de La Chiquinquirá 



(Ago.)  120 catequistas y animadores litúrgicos de La Guaira, Edo. Vargas  

 120 personas de la Igl. Sto. Tomás Apóstol, parroquia N.S. de la Esperanza, La Urbina 
y 60 personas de Calabozo, Edo. Guárico  

 2 personas de Betania II, Medway, MA., EE.UU  
 92 personas del Plan Vacacional de Concejos Comunales eje 8, Parroquia Cúa y 

muchachos con el Padre Alfonso Peyro  
 50 personas de la Brigada Juvenil Renacer de Marín, Quebrada de Marín y 40 niños de 

catequesis de Sagrados Corazones de Jesús y María, Brisas del Tuy  
 Rector del Santuario de Guanare, Edo. Portuguesa y 15 caminantes a Guanare de 

Maracaibo, Edo. Zulia  
 36 personas de Prados del Este  
 57 personas de la parroquia Santa Lucía    
(Sep.)  32 personas de La Ascensión del Señor, Maracay, Edo. Aragua  

(Dic.)  75 parroquianos de Sta. Rita de Catia, Nuevo Día, Plan de Manzano, Igl. Sagrada 
Familia de Nazaret, El Limón, Edo. Vargas y parroquia N.S. del Carmen, Catia  

 25 misioneras de la Caridad y superiora de La India 

 En 2014:  
(Ene.)  Grupo de Betania V, VI, VII, XII, XIV y XVI, EE.UU., Argentina, Perú, Islas Caimán y 
 Canadá  
(May.)  Damas de la Iglesia Sagrada Familia de Nazaret, La Tahona y de La Fría, Edo.  

  Táchira  
 Misioneras de la Caridad, Catia La Mar, Edo. Vargas  

 Postulantes a la Orden de Frailes Menores y fray Miguel González  
(Jun.)  3 hermanas del Divino Salvador, San Casimiro  
 Parroquianos de Santos Ángeles Custodios y San Isidro Labrador de    

  Flor Amarillo, Valencia, Edo. Carabobo  

 Legión de María, apostolado de la Divina Misericordia de Santa Teresa y   
  misioneras de la Misericordia de Lomas de Baruta   

 Reunión de monaguillos del Edo. Miranda con Mons. Freddy Fuenmayor   
  Parroquia de Jesús Obrero, Valencia, Edo. Carabobo e Iglesia San Pablo Ermitaño  

 Alumnos de 4º año, Colegio San Luis, El Cafetal  
 32 personas del Centro de Capacitación Laboral San Martín de Porres,    

  La Guaira, Edo. Vargas y 25 personas del apostolado de la Divina    
  Misericordia de la parroquia de Santa Teresa  

 P. Eduardo Pereira, formador del Seminario de Valencia y el P. Wilfredo   
  González, vicario parroquia San Agustín de Guacara, y el diácono Francisco Ramírez 

(Jul.)  60 personas de 4º y 5º grado Colegio Villa del Divino Niño, Nueva Cúa  
 60 personas de 1º y 6º grado Colegio Villa del Divino Niño, Nueva Cúa    

  60 personas de Preescolar y 3º grado Colegio Villa del Divino Niño, Nueva Cúa  
 40 parroquianos de N.S. del Carmen, Los Teques  
 Jóvenes salesianos del Centro Juvenil Santo Domingo Savio, Duaca, Edo. Lara  
 P. Pablo Villaseca del Instituto Secular Servi Trinitatis  
 Parroquianos de La Sagrada Familia, Valencia, Edo. Carabobo y de la    

  Comunidad Carismática Los Samaritanos  
 Profesoras del Colegio Caniguá  
(Ago.)  Comunidades de Betania II, III, V, VI, VII, X, XI y XIV, EE.UU., Argentina, Perú, Islas  

  Caimán  
(Sept.)  Grupo con el presbítero Víctor Hugo Mendieta de la parroquia El Cartanal, Valles del  

  Tuy  
 Jóvenes que recibieron su Confirmación y otros que iban a recibir su    

  Primera Comunión con las Hermanas Misioneras de la Caridad, Edo. Vargas  
 Grupo de la Alcaldía del Municipio Cristóbal Rojas, Charallave  
 Turismo de Charallave y peregrines de Barquisimeto, Edo. Lara  
(Oct.)  Jóvenes que hicieron su Confirmación y otros que iban a recibir su    

  Primera Comunión con las Hermanas Misioneras de la Caridad, Edo. Vargas  
 Amigos de la Flia. Pacheco Díaz  
(Dic)  4 personas de la comunidad de Betania XVI, EE.UU. 

 En 2015:  
(Ene.)  Colegio San Luis, El Cafetal, grupo de 6to grado  
 Grupos de Betania V, EE.UU. y Betania VII, Perú 



(Feb.)  Colegio San Luis, El Cafetal, grupo de 5to grado  
 Colegio San Luis, El Cafetal, grupo de 4to grado  
 Colegio San Luis, El Cafetal, grupo de 1º año  
 Parroquia San José Obrero, Los Teques  
 220 parroquianos de los estados Guárico (N.S. del Carmen, San Juan de los Morros y  

  Capilla San Miguel Arcángel) y Miranda (San Ramón Nonato, Catia)  
 Peregrinos de Dallas, TX, EE.UU.  

(Mar.)  Estudiantes de 2º año, Colegio San Luis, El Cafetal  
 Grupo de Betania XVI, EE.UU. y hermanas dominicas del Corazón Inmaculado,Polonia  

 Empleados Colegio San Luis, El Cafetal y varios frailes franciscanos  
(Abr.)  Colegio Simón Bolívar II y un grupo de Valencia, Edo. Carabobo    

  Estudiantes 3º año, Instituto Andes, Caracas  
(May.)  Grupo de 3º grado, Colegio San Luis, El Cafetal  
 Profesores, personal, fray Miguel y fray Joselito, Colegio San Luis, El Cafetal 
 Maestras y consagradas de 4º año, Instituto Andes  
 Maestras y consagradas de 3º año, Instituto Andes  
 Grupo de La Guaira, Edo. Vargas  

(Jun.)  Parroquianos de N.S. de Lourdes, San Martín  
 Peregrinos de Yagua, Edo. Carabobo y Los Teques  

 Peregrinos de Juventud y Familia Misionera Regnum Christi e Instituto Andes  
(Jul).  Casa hogar para niños María Goretti y casa hogar para niños Pier Giogio Frassati  
(Ago,)  Grupos de Betania II, X, XI y XVI, EE.UU  
 Grupo de Betania VI, Argentina  
 Grupos de Paracotos, Maracay, Edo. Aragua y de Barquisimeto, Edo. Lara  
(Nov.)  Grupos de Plansuárez e Instituto Andes  
(Dic.)  Grupo de Betania XVI, EE.UU.  

 Charlas informativas acerca de las apariciones de la Santísima Virgen en Finca 
Betania en 18 unidades educativas de los Valles del Tuy, Estado Miranda, febrero-
mayo 2002 

 Retiros y charlas en Finca Betania a grupos educativos e institucionales para el 
fortalecimiento de su catequesis en Primeras Comuniones y Confirmaciones 
 Colegios Caniguá y Los Campitos, con jóvenes para su Primera Comunión y 

confirmandos, mayo 2012 
 Liceo Los Arcos, con jóvenes para su Primera Comunión y confirmandos, junio 

2012 
 Instituto Andes, con confirmandas de 4º año, abril 2015 
 Colegio San Luis, El Cafetal, con jóvenes el día de su Primera Comunión, mayo 

2015 

 Visitas a instituciones, universidades y seminarios en el país a fin de dictar charlas 
acerca de las apariciones y mensajes de la Santísima Virgen en Finca Betania 

 Fundación y apoyo espiritual de un nuevo centro mariano “Marian Community, 
Betania II” en Medway, Massachusetts, EE.UU., con el propósito de servir a la Santa 
Iglesia católica y al prójimo, siguiendo los objetivos y estatutos de la Asociación Civil 
Fundación Betania, mayo 1997 

 Fundación y apoyo espiritual e ideológico de comunidades laicas  
 Betania III en Long Beach Island, Nueva Jersey, EE.UU., julio 2008 
 Betania IV en Los Ángeles, California, EE.UU., febrero 2008 
 Betania V en Miami, Florida, EE.UU., junio 2008 
 Betania VI en Buenos Aires, Argentina, junio 2008 
 Betania VII en Lima, Perú, junio 2008 
 Betania VIII en Roma, Italia, mayo 2008 
 Betania IX en Madrid, España, octubre 2005 
 Betania X en Glassboro, Nueva Jersey, EE.UU., agosto 2008 
 Betania XI en Haddon Heights, Nueva Jersey, EE.UU., mayo 2010 



 Betania XII en Koenigstein, Taunus, Alemania, febrero 2010 
 Betania XIII en Long Island, Nueva York, EE.UU., marzo 2010 
 Betania XIV en Gran Caimán, Islas Caimán, BWI, marzo 2010 
 Betania XV en Richmond, Prince Edward Island, Canadá, marzo 2010 
 Betania XVI en Vandalia, Illinois, EE.UU., noviembre 2011 
 Betania XVII en Houma, Louisiana, EE.UU., marzo 2012 
 Betania XVIII en Dallas, TX, EE.UU., abril 2015 
 Betania XIX en Richmond, VA, EE.UU., octubre 2015 

 Videoconferencias para fortalecer vínculos fraternales y espirituales con los 
miembros de las comunidades de Betania, desde Caracas, Venezuela (Betania I):  
 2012 (May.) Koenigstein, Alemania (Betania XII) y (Dic.) Miami, EE.UU (Betania 

V)  
 2013 (May.) Long Beach Island, EE.UU. (Betania III); (Jun.) Medway y Miami, 

EE.UU. y Buenos Aires, Argentina (Betania II, V, VI); (Jul.) Lima, Perú (Betania 
VII); (Ago.) Houma, EE.UU. (Betania XVII); (Sep.) Gran Caimán, TBU (Betania 
XIV) y Haddon Heights, EE.UU. (Betania XI) y (Oct.) Long Island, EE.UU. 
(Betania XIII) 

 2014 (Ene.) Richmond Prince, Edward Island, Canadá (Betania XV); (Feb.) Gran 
Caimán, Islas Caimán, TBU (Betania XIV) 

 Misiones de evangelización alrededor de diversas ciudades de Venezuela y del 
mundo para dar testimonio de las apariciones y mensajes de la Santísima Virgen en 
Finca Betania por parte de la Sra. María Esperanza acompañada por el Sr. Geo, su 
familia, junto a otros miembros de la Fundación Betania, invitados por los respectivos 
obispos diocesanos desde 1991 hasta 2004:  
 1991 (Oct.) en Maracaibo y Cabimas en Venezuela, en iglesias, hospitales, 

empresas, teatro y club, ofreciendo un total de 10 presentaciones públicas 
(discursos y entrevistas) 

 1993 (Abr.) en Lowell, primero para un retiro llamado “Be Reconciled” y luego en 
(Sep.) “A retreat experience Betania, Venezuela” y charla en una iglesia, (Abr.) en 
Framingham para charla en convento e iglesia, (Sep.) en Evans City para un 
retiro llamado “A retreat at the Farm” y (Sep.) en Long Island en EE.UU. para una 
charla en iglesia, y (Jul.) Toronto, Quebec y Marmora en Canadá para un tour 
llamado “Tour de la Reconciliation” y charlas en Iglesias y universidad, ofreciendo 
un total de 15 presentaciones públicas (discursos y entrevistas) 

 1994 (Feb.) en Tampa para una conferencia llamada “A Family Day with Maria 
Esperanza de Bianchini”, (Abr.) en Birmingham para una entrevista televisada en 
EWTN y charlas en monasterio, (Abr.) en Valley Forge para una conferencia 
llamada “An Evening with Maria Esperanza Medrano de Bianchini”, (Abr.) en 
Filadelfia para charla en iglesia y entrevistas de televisión y radio, (Sep.) en 
Cleveland para una conferencia llamada “1994 Cleveland Marian Conference” y 
charla en iglesia, (Sep.) en Media para la premier de un video llamado “Time for 
Mercy” y charla en iglesia y entrevista de televisión, (Oct.) en Lacey para una 
conferencia en universidad y (Oct.) en Trenton en EE.UU. charla en iglesia; y, 
(Nov.) en Asís y Roma en Italia en iglesia y salón de conferencia, ofreciendo un 
total de 22 presentaciones públicas (discursos y entrevistas) 

 1995 (Abr.) en Phoenix para una conferencia llamada “Spirit of Betania” y charlas 
en iglesias, teatro y salón de conferencia y entrevista de televisión, y (May.) 
Auriesville en EE.UU. charla en iglesia; (Jul.) en Lima en Perú para un tour 
llamado “Una misión de amor y reconciliación” y charlas en estadio, teatro, calle 
Miraflores e iglesia, y entrevista de prensa y radio; (Jul.) en Guayaquil en 



Ecuador para charlas en coliseo, seminario, capilla, salón de conferencia, y 
entrevista de televisión y prensa; (Nov.) en Jerusalén, Betania, Tiberiades, Monte 
Tabor y Tel Aviv en Israel para charlas en iglesias y salón de conferencia; y, 
(Nov.) en Roma en Italia para charla en salón de conferencia, ofreciendo un total 
de 35 presentaciones públicas (discursos y entrevistas) 

 1996 (Jun.) en Maracaibo en Venezuela para charla en hospital, iglesia y 
residencia; y, (Nov.) en Cherry Hill para charlas en iglesias y salones de 
conferencias; y entrevista de radio; y (Nov.) en Filadelfia para entrevista de 
televisión en EE.UU., ofreciendo un total de 10 presentaciones públicas 
(discursos y entrevistas) 

 1997 (Abr.) en Midvale, Provo para charlas en iglesias; (May.) en Framingham 
para charla en Betania II e iglesia; (May.) en Saxonville para el evento de “Marian 
Community Commitment Ceremony”, (May.) en Búfalo para charla en iglesia, 
(Jun.) en Patterson para charla en “Sub-kitchen Kathy and Bill Simon”, (May.) en 
South Bend para una conferencia llamada “1997 National Conference 
Medjugorge University of Notre Dame”; (Jul.) en Albuquerque y Santa Fe para 
una conferencia llamada “A Day with Maria Esperanza” y charlas en iglesias y 
teatro; y entrevista de televisión, (Ago.) en Butler Farm para conferencia llamada 
“Retreat at the Farm XIV. Maria Esperanza comes to Butler Farm Show Grounds” 
y charlas en residencia, (Oct.) en Lowell para conferencia llamada “Jesus Christ, 
Lord and Bridegroom of the Chruch” y charlas en salón de conferencia y teatro, 
(Oct.) en San Diego en EE.UU. para charlas en institución educativa; y, (May.) en 
Toronto y Windsor en Canadá para charlas en teatros e iglesias; y entrevistas de 
prensa, ofreciendo un total de 35 presentaciones públicas (discursos y 
entrevistas) 

 1998 (Feb.) en Roma en Italia para la audiencia privada con Su Santidad el Papa 
Juan Pablo II y charlas en salón de conferencia e iglesias; (May.) en Edmonton y 
Glevenis en Canadá para una conferencia llamada “Eucharistic & Marian 
Conference ’98”; (Jun.) Cayman Islands en B.W.I. para una conferencia llamada 
“Hope” en Iglesia, ofreciendo un total de 9 discursos  

 1999 (Abr.) en Medford, Bricktown, Merchantville, Glassboro, Reading para 
charlas en iglesias, universidad y residencia; (May.) en Betania II, Framingham, 
Milford para charlas en convento y salón de conferencia; (Oct.) en Medford, 
Bricktown, Glassboro, Merchantville y Howellship en EE.UU. para charlas en 
residencias, iglesias y universidad; y, (May.) Roma en Italia para charla en salón 
de conferencia, ofreciendo un total de 13 discursos  

 2000 (Jun.) en Buenos Aires y Luján en Argentina para tur llamado “Una misión 
de amor y reconciliación” y charlas en residencia, casa parroquial y iglesias, y 
entrevistas para la radio; y, (Sep. y Oct.) en Medford, Ardsley, Riverton, South 
Plainfield, Perth Amboy, Medford Lakes en EE.UU. para charlas en iglesias y 
residencias, ofreciendo un total de 13 presentaciones públicas (discursos y 
entrevistas) 

 2001 (Feb.) en Moorestown para charla en iglesia; (Ago. y Sep.) en Totowa, 
Bronx y Serenity Hills en EE.UU. para visita y charlas en conventos, ofreciendo 
un total de 3 presentaciones públicas (discursos y entrevista) 

 2004 (Ene.) en Bronx para una charla en un convento; (Mar.) en Medway y 
Boston para charlas en Betania II y en iglesia; y en Newark en EE.UU. para 
charla en Iglesia, ofreciendo un total de 3 discursos 

 Misiones de evangelización que continúa la Flia. Bianchini junto a otros miembros de 
la Fundación Betania en diversas ciudades de Venezuela y del mundo, para dar 



testimonio de las apariciones y mensajes de la Santísima Virgen en Finca Betania, 
invitados por los respectivos obispos de las diócesis:  
 2004 (Oct.) en Medway (Betania II), Massachusetts en EE.UU. para una 

conferencia llamada “Be Reconciled” y Los Teques en Venezuela en una iglesia, 
ofreciendo un total de 16 discursos 

 2005 (Feb.) en Los Ángeles (Betania IV), California, para una conferencia 
llamada “Let’s Reconcile” y (Oct.) Long Beach Island (Betania III), Nueva Jersey, 
en EE.UU. para charla en iglesia; y, (Mar.) en Los Teques, Barinas, Calabozo, 
San Juan de Los Morros para charlas en iglesias y polideportivo, (Nov.) Maturín y 
Barrancas en Venezuela para charlas en iglesias y seminario, ofreciendo un total 
de 21 discursos 

 2006 (Mar.) en Los Ángeles (Betania IV), California, en EE.UU. para una 
conferencia llamada “Let’s Reconcile”; y (Mar.) en Valencia y Madrid (Betania IX) 
en España para “V Encuentro Mundial de las Familias” y charla en iglesia y 
entrevistas, ofreciendo un total de 13 presentaciones públicas (discursos y 
entrevistas) 

 2007 (Nov.) en Long Beach Island (Betania III), Nueva Jersey, en EE.UU. para 
charlas en iglesia y (Oct.) en Guanare en Venezuela para charla en salón de 
conferencia, ofreciendo un total de 10 discursos 

 2008 (Sep.) en Long Beach Island (Betania III) y Glassboro (Betania IX), en 
Nueva Jersey, en EE.UU. para charlas en iglesias, ofreciendo un total de 6 
discursos 

 2009 (Ene.) en Glassboro y Williamstown (Betania X), Long Beach Island 
(Betania III) para charlas en Iglesia y residencia, y entrevista de radio;  y (Sep.) 
Houston para una conferencia denominada “Un llamado a la santidad”, (Sep.) 
Medway (Betania II) en Iglesia para una charla y entrevista de televisión; y en 
Long Island en EE.UU. para una conferencia llamada “A Day with Mary II”, 
ofreciendo un total de 8 discursos 

 2010 (Ene. y Feb.) en Metuchen para la apertura de la causa de beatificación y 
canonización de la Sra. María Esperanza de Bianchini, Catedral “St. Francis of 
Assisi”, Metuchen; “St. John Neumann Pastoral & Conference Center”, y en 
Haddon Heights (Betania XI) y Williamstown (Betania X), en Nueva Jersey; Los 
Ángeles (Betania IV), California, en EE.UU; (May.) Medway (Betania II), 
Massachusetts, en EE.UU.; (Ago.) en Miami (Betania V), Florida, en EE.UU; 
(Oct.) en Buenos Aires (Betania VI), en Argentina, y Lima (Betania VII) y Chincha, 
en Perú 

 2011 (Abr.) en Williamstown (Betania X), en Nueva Jersey, EE.UU.; (Ago.) 
Williamstown (Betania X) y Haddon Heights (Betania XI), en Nueva Jersey; (Oct.) 
Medway (Betania II), en Massachusetts y Miami (Betania V), en Florida, en 
EE.UU.  

 2012 (Ene.) Miami (Betania V), en Florida, en EE.UU; (Abr., Jun. y Oct.) en 
Williamstown (Betania X), y (Jun.) Haddon Heights (Betania XI) en Nueva Jersey, 
EE.UU.; (Jul.) Koenigstein (Betania XII) en Taunus, en Alemania; y (Sept.) Roma 
(Betania VIII), en Italia 

 2013 (Ene.) Miami (Betania V), en Florida, en EE.UU; (Mar.) Roma (Betania VIII), 
en Italia; (Ago.) Lima (Betania VII) y congreso mariano “María Mediadora, camino 
a Jesús”, en el Santuario Diocesano María de la Consagración; (Oct.) Vandalia 
(Betania XVI) en Illinois, en EE.UU para el Retiro Espiritual “Abound in Hope” 

 2014 (Ene.) Gran Caimán (Betania XIV), Islas Caimán, TBU. (Abr.–May.) Roma 
(Betania VIII), en Italia; (Oct.–Nov.) Vandalia (Betania XVI) en Illinois, en EE.UU 



para el Retiro Espiritual “Ven y vive la alegría y el amor de la familia de Betania 
durante nuestra XVII conferencia anual” 

 2015 (Oct.) Medway, MA (Betania II), Miami, FL, (Betania V), Vandalia (Betania 
XVI) y Chicago, en Illinois, en EE.UU para conferencias 

 Actividad pastoral en la Capilla Nuestra Señora del Carmen en Lomas de La Lagunita 
cada segundo jueves del mes, desde 2004 hasta 2013 

 Apostolado de oración diaria por numerosas intenciones urgentes, desde 2012 
 

 

 



2. Infraestructura 
 

 Planificación, diseño y elaboración de proyectos de infraestructura en Finca Betania 

 Construcción de la “Plaza Virgen de la Medalla Milagrosa”, 2005 

 Adquisición y acondicionamiento de propiedades circunvecinas a Finca Betania, 
2006 

 Remodelación y acondicionamiento de la casa de retiro “Los Rosos de Betania”, 
2007 

 Reacondicionamiento del parque infantil, 2007 

 Construcción de la “Plaza Nuestra Señora de la Revelación”, 2008 

 Construcción del jardín “Ángel Guardián”, 2008 

 Construcción de la “Plaza Nuestra Señora de Lourdes”, 2008 

 Remodelación y acondicionamiento del “Trapiche”, 2008 

 Diseño y construcción del Museo Refugio Mater, 2009 

 Remodelación y acondicionamiento del área del comedor del “Trapiche”, 2009 

 Diseño y construcción del oratorio réplica de la “Casa Santa de Loreto”, 2009 

 Diseño, elaboración y adquisición de 48 imágenes para el Muro de Advocaciones 
Marianas, 2009 

 Construcción e instalación de la Santa Cruz en Monte Sion, 2009 

 Diseño, construcción y acondicionamiento del Área para Acampar, 2009 

 Remodelación Unidad Educativa La Escuelita, en Marín, zona rural de Betania, 2011 

 Diseño y construcción del oratorio “El Cenáculo del Señor”, 2012 

 Cerramiento del techo del corredor lateral derecho del Santuario de Betania, 2013 

 Reunión con el obispo de Los Teques, Mons. Freddy Fuenmayor en su obispado 
para proponer proyecto a realizar en el Santuario de Betania, que consta de: 
Sacristía, capilla del Santísimo, casa y despacho parroquial, casa de las 
 hermanas religiosas, confesionarios y salones de uso múltiple, 2013 

 Visita del obispo de Los Teques, Mons. Freddy Fuenmayor al Santuario de Betania y 
 presentación de la primera maqueta de la capilla del Santísimo, 2013 

 Según recomendación del obispo de Los Teques, Mons. Freddy Fuenmayor, visita a 
 la Catedral y la Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San Josemaría Escrivá, para 
 conocer sus sacristías, 2013 

 Elaboración de maquetas y planos de los proyectos: Sacristía, capilla para el 
Santísimo, despacho parroquial, casa de las hermanas, confesionarios, salones de 
catequesis y nuevos jardines, marzo 2014 

 Proyecto, maqueta y comienzo de trabajos para la construcción de las plazas de la 
Virgen Dolorosa y el de la Virgen del Divino Amor, junio 2015 

 Remodelación de la casa frente a la pasarela del Santuario de Betania, Casa 
Nazaret, diciembre 2014 

 

 



3. Música, Arte y Cultura  
 

 Evangelización a través del canto por parte de la Coral Betania, dirigida por la Prof. 
María Auxiliadora Bianchini de León, llevando el mensaje de amor y reconciliación 
en labor ininterrumpida desde 1981 a distintas: parroquias, iglesias, hospitales, 
centros educativos, hogares para ancianos, hogares para niños, festivales, Coral 
Papal, conferencias marianas, cuarteles militares y cárceles, a nivel nacional e 
internacional. La Coral Betania ha llegado a un incontable número de personas sin 
importar su condición social, credo o raza. De esta manera con creatividad y 
fortaleza ha venido prestando su servicio y apoyo a nuestra Iglesia católica y a su 
máximo representante, el Santo Padre el Papa  

 Dotación de sede, equipos y uniformes para la Coral Betania por parte de los 
esposos Bianchini 

 Participación musical en celebraciones, tales como: Santas Misas, Bautizos, 
Primeras Comuniones, Confirmaciones, Matrimonios, Ordenaciones Sacerdotales, 
Envestiduras a Monseñores, Ordenaciones a Obispos, Profesión de votos a la vida 
religiosa, sepelios, fiestas litúrgicas, elevación de Santuarios, entronización de 
imágenes, inauguraciones varias, aniversarios, cumpleaños, graduaciones, 
festivales, conciertos, cantos, obras teatrales y eventos especiales 
 1981: 1 presentación 
 1982: 17 presentaciones 
 1983: 14 presentaciones 
 1984: 19 presentaciones 
 1985: 14 presentaciones 
 1986: 15 presentaciones 
 1987: 18 presentaciones 
 1988: 9 presentaciones 
 1989: 6 presentaciones 
 1990: 9 presentaciones 
 1991: 12 presentaciones 
 1992: 5 presentaciones 
 1993: 14 presentaciones 
 1994: 11 presentaciones 
 1995: 28 presentaciones 
 1996: 13 presentaciones 
 1997: 21 presentaciones 
 1998: 9 presentaciones 

 1999: 22 presentaciones 
 2000: 33 presentaciones 
 2001: 23 presentaciones 
 2002: 5 presentaciones 
 2003: 31 presentaciones 
 2004: 64 presentaciones 
 2005: 92 presentaciones 
 2006: 94 presentaciones 
 2007: 73 presentaciones 
 2008: 65 presentaciones 
 2009: 65 presentaciones 
 2010: 105 presentaciones 
 2011: 68 presentaciones 
 2012: 75 presentaciones 
 2013: 63 presentaciones 
 2014: 63 presentaciones 
 2015: 71 presentaciones 

 Presentación en diferentes países, entre ellos: Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, 
British Western Islands, Estados Unidos, Canadá, Italia, España, Portugal, Suiza e 
Israel 

 Grabación y duplicación de LP, casetes y CDs: 
 Canto a una Madre, 1990 
 Betania, Luz del Mundo, 1996 
 Ave María, 1999 
 Éxitos de la Coral Betania, 2004 
 Navidad en Familia, 2006 
 Betania Choir Live at Betania II, 2012 

 Grabación del audio de las piezas corales por cuerdas de voz para el estudio de los 
coralistas 



 Lanzamiento y presentación a la prensa del estreno discográfico del LP “Canto a una 
Madre”, en el Hotel Tamanaco, marzo 1990 

 Organización de fiestas culturales en Finca Betania, como: Carnaval, día de la 
amistad, intercambio de regalos en época de Navidad, etc.  

 Clases generales de canto a miembros de la Coral Betania 
 
 

 
 

 



4. Audiovisual y Publicidad 
 

 Asistencia de la Sra. María Esperanza de Bianchini, la Flia. Bianchini y miembros de 
la Fundación Betania a numerosas entrevistas en programas televisados, radiales y 
de medios escritos, a nivel nacional e internacional, para dar testimonio acerca de 
las apariciones y mensajes de la Santísima Virgen en Finca Betania: 
 
Televisión: 
 En Venezuela: 

Canal i (2009) 
Globovisión (Desde 2004) 
La Tele (2005) 
Marte TV (2004) 
Radio Caracas Televisión (1990) 

Televen (2009) 
TV Familia (Desde 2008) 
Venevisión (Desde 1988) 
Venezolana de Televisión (Desde 2004) 

 En Ecuador: 
Canal 12 (1995) 
ECUAVISA (1995) 

 En EE.UU: 
CBS (1994) 
CNN (1990 y 1991) 
EWTN (1994) 
Fox 2 Kasa TV (1997) 

Primer Impacto (2009)  
Telemundo Internacional (2003) 
Univisión (1991 y 2006) 
Catholic TV Network (2015) 

 En España:  
Antena 3 Televisión de España (2006) 
CENTELMON TV (2006) 
Televisas (2006) 
TV Provincias de Valencia (2006)

 En Perú: 
Canal 7 (1995) 

 
 Radio: 

 En Venezuela: 
Circuito X (89.7 FM) 
Éxitos de Unión Radio (99.9 FM) 
Jazz 55 (55 FM) 
Kiss FM (101.5) 
La Romántica (88.9 FM) 
Mágica (99.1 FM) 

Onda de Unión Radio (107.9 FM) 
Radio Capital (710 AM) 
Radio María (1450 AM) 
Radio Nacional de Venezuela (91.1 FM) 
RCR (750 AM) 

 En Argentina:  
105.1 FM Radio (2000)  

 En Cuba: 
Radio Cuba (2009) 

 En EE.UU: 
1360 AM (1996) 
800 AM WTMR (1994) 
Catholic Short Wave Radio (1994) 
WEJS1260 AM (2009) 
WEWN (1994) 
WTMR 800 AM (1990 y 1996) 
 



 En Perú: 
Radio María (1995)  
Radio Omega (1995) 

 
Periódicos: 
 En Venezuela: 

Así Es La Noticia (Desde 2001)  
Ciudadanos Sociedad (2010)  
Correo del Caroní (Desde 1999)  
De Frente (Desde 2000)  
Diario 2001 (Desde 1984)  
Diario Antorcha (Desde 1999)  
Diario de Los Andes (Desde 2000)  
Diario Hoy de Vargas (2011)  
Diario La Hora (2007)  
Diario La Voz (Desde 2003)  
Diario Vea (Desde 2004)  
El Aragueño (Desde 2000)  
El Carabobeño (Desde 1999)  
El Clarín de La Victoria (Desde 
2004)  
El Diario de Caracas (Desde 1990)  
El Diario de Los Llanos (2005)  
El Expreso (Desde 1999)  
El Falconiano (2004)  
El Globo (Desde 1999)  
El Guayanés (Desde 2004)  
El Informador Pto. la Cruz (2004)  
El Mundo (Desde 1984)  
El Municipal (2012) 
El Nacional (Desde 1990)  
El Nacionalista (Desde 1984)  
El Oriental (2004)  
El País (2009)  
El Periódico Completo (2004) 

El Periodiquito (Desde 2003)  
El Regional del Zulia (2005)  
El Siglo (Desde 1984)  
El Sol de Maturín (Desde 2004)  
El Tiempo (Desde 1999)  
El Turiscopio (2009)  
El Universal (Desde 1981)  
Élite (1999)  
Expediente (2004)  
Gente de Hoy (2007)  
Iglesia Urbe y Orbe (2004)  
La Calle (Desde 1999)  
La Razón (2004)  
La Región (2004)  
La Religión (2004)  
La Verdad (2004)  
Meridiano (Desde 2004)  
Metropolitano (2004)  
Notitarde (2004)  
Nueva Prensa (2007)  
Panorama (Desde 2003)  
Pico Bolívar (2004) 
Primera Hora (Desde 2010)  
Quinto Día (Desde 2007)  
Signo (Desde 2001)  
The Daily Journal (1990-2004)  
Últimas Noticias (Desde a1984)  
Valles del Tuy (Desde 2003)  

 En Canadá: 
“Journal of Toronto” (1997) 
“Le Journal de Montreal” (1993) 

 En Ecuador:  
 Albonoticias (1995) 
 Diario El Universo (1995) 
 Notinorte (1995) 
 En EE.UU: 

“Catholic Star Herald” (Desde 2009) 
“Daily Herald” (1997) 
“Mir-a-cle” (1993) 
“The Monitor” (2010) 

 En España:  
 Diario La Razón (2006) 
 Diario Paraula (2006) 



 En Italia:  
 “La Voce D’Italia” (2004) 
 En Perú: 
 Correo Mariano (2010) 
 Diario El Comercio (1995) 

Periódicos en línea: 
 2001.com.ve (2012) www.2001.com.ve/ 
 ABC.es (2010) www.abce.es/agencias/ 
 Agencia Bolivariana de Noticias (Desde 2008) www.abpnoticias.org/ 
 Antorcha (Desde 2007) www.diarioantorcha.com/ 
 Cadena Global (Desde 2005) www.cadenaglobal.com/ 
 Canal de Noticia (2010) www.canaldenoticia.com/ 
 Correo Cultural (Desde 2012) www.correocultural.com/ 
 Correo del Caroní (Desde 2006) www.correodelcaroní.com/ 
 Diario Católico (2013) http://diariocatolico.net/ 
 Diario de los Andes (Desde 2008) www.diariodelosandes.com/ 
 Diario La Voce D’Italia (2005) http://voce.com.ve/ 
 Diario Pico Bolívar (2005) www.picobolivar.com.ve/ 
 El Aragueño (Desde 2005) www.elaragueno.com.ve/ 
 El Carabobeño (Desde 2006) www.el-carabobeño.com/ 
 El Clarín (2008) http://elclarin.net.ve/ 
 El Diario La Prensa NY (2010) www.impre.com/eldiariony/ 
 El Diario Montanes.es (2010) www.eldiariomontanes.es/agencias/ 
 El Impulso (2011) http://elimpulso.com/ 
 El Informador (2006) www.elinformador.com.ve/ 
 El Nacional (2010) www.el-nacional.com/ 
 El Noticiero TELEVEN (2007) www.televen.com/ 
 El Observador (2006) www.elobservador.rctv.net/ 
 El Sentinel (2010) www.orlandosentinel.com/ 
 El Siglo (Desde 2010) www.elsiglo.com.ve/ 
 El Sol de Margarita (Desde 2008) www.elsoldemargarita.com.ve/ 
 El Tiempo (Desde 2004) www.diarioeltiempo.com.ve/ 
 El Universal (Desde 2006) www.eluniversal.com/ 
 Expreso (2010) www.diario-expreso.com/ 
 Gentiuno (2006) www.gentiuno.com/ 
 Globedia (2013) http://es.globedia.com/ 
 Globovisión (Desde 2005) www.globovisión.com/ 
 Headline (2006) http://spanish.vheadline.com/ 
 Hoy.es (2010) www.hoy.es/agencias/ 
 Idaho Catholic Register (2010) www.catholicidaho.org/  
 Informe21.com (Desde 2010) http://informe21.com/ 
 La Calle (Desde 2009) http://lacalle.com.ve/ 
 La Prensa de Monagas (2010) www.laprensademonagas.info/ 
 La Región (Desde 2009) www.diariolaregion.net/  
 La Voz (Desde 2008) www.diariolavoz.net/ 
 My Central Jersey (2010) www.mycentraljersey.com/ 
 Notiactual (2011) www.notiactual.com/ 
 Noticias 24 (Desde 2010) www.noticias24.com/ 
 Noticias 365 (2012) www.noticias365.com.ve/ 



 Noticias Terra (2010) http://noticias.terra.es/ 
 Noticias Venezolanas (2013) www.noticiasvenezolanas.com/ 
 Noticiero Venevisión (2013) www.noticierovenevision.net/ 
 Noticorp (2010) http://www.noticorp.com/ 
 Notitarde (2011) www.notitarde.com/Columnistas-del-Dia/ 
 Panorama (2013) www.panorama.com.ve/ 
 Primicias 24 (2013) http://primicias24.com/ 
 Qué.es (2010) www.que.es/ultimas-noticias/ 
 Radio Nacional de Venezuela (2008) www.rnv.gov.ve/ 
 Religion Scope (2005) www.religion.info/ 
 Semana (2011) www.semana.com.ve/v2/ 
 Siete medios (2010) www.7medios.com/ 
 Tucuy (Desde 2007) www.tucuy.com/ 
 Venprensa (2012) http://venprensa.com.ve/ 
 Yahoo! Noticias (2010) http://español.news.yahoo.com/ 
 

 Revistas: 
 En Venezuela: 

Aquí Venezuela (2004) 
Auténtico (1984) 
Bohemia (1999) 
Boletín Athleta Christi (2006) 
Catálogo Patri. Cul. Vzlno. (2004) 
Diario de Caracas (1984) 
El Expreso (1999) 

Estampas (Desde 1999) 
Fascinación (2000) 
Mi médico en familia (2003) 
Momento (1987) 
Muévete por Venezuela (2005) 
Revista Palabra (1984) 
Revista Parroquial Sta. Rosalía (2004) 

 En Ecuador:  
El Vistazo (1995) 

 En EE.UU: 
“Today’s Catholic” (2010) 
“The Catholic News & Herald” (2010) 
“Sign of the Times” (1999) 
“Parish Life” (2010) 
“Our Mother Queen of Peace Times” (2010) 

 En España: 
Mundo Cristiano (2006) 

 En el Reino Unido: 
“Miracle” (1997) 
 

Portales en línea: 
 Abrebrecha (Desde 2010) www.abrebrecha.com/  
 Biblioteca Pleyades (2000) www.bibliotecapleyades.net/ 
 Buró Convenciones y Visitantes, Venezuela (2007) www.burodevenezuela.com/ 
 Campus Universidad de Daytona (2000) http://campus.udayton.edu/ 
 Catholic Net (2000) www.es.catholic.net/ 
 Catholic Review (2010) www.catholicreview.org/ 
 Catholic Telecomunications (2003) http://cathnews.acu.edu.au/ 
 Corazones Org (2000) www.corazones.org/ 
 Daily Catholic Text (1998) www.dailycatholic.org/ 
 Diocesis de Metuchen (2009) www.diometuchen,org/ 
 Dolar Today (2013) http://dolartoday.com/ 



 En Oriente (2013) www.enoriente.com/ 
 Encyclopedia.com (2010) www.encyclopedia.com/National+Catholic+Reporter/  
 Entérate Gente (2012) www.enterategente.com/ 
 Entorno Inteligente (2013) www.entornointeligente.com/ 
 Estampas (2008) www.eluniversal.com/estampas/ 
 EWTN (2000) www.ewtn.com/ 
 FM Center Es Noticia (2013) www.fmcenteresnoticia.com.ve/ 
 Focus TV Online (2009) focustvonline.com/ 
 Globovisión (2012) http://globovision.vom/ 
 Gustavo Pierral.net (Desde 2010) www.gustavopierral.com/ 
 Highbeam Research (2007) www.highbeam.com/ 
 Just Thomism (2010) http://thomism.wordpress.com/ 
 Kiosko (2011) http://kiosko.net/ 
 La Gran Ciudad (2013) http://lagranciudad.net/ 
 La Patilla (2012) www.lapatilla.com/ 
 Noti Vargas (2010) www.notivargas.org/ 
 Opinión y Noticias (2011) www.opinionynoticias.com/ 
 Profezie per el Terzo Millenio (2001) http://prfezie3m.altervista.org/  
 Reporte Católico Laico (2013) www.reportecatolicolaico.com/ 
 Robando Cámara (2011) www.robandocamara.com/ 
 Rumberos (2011) www.rumberos.net/ 
 Ruta Mirandina (2007) www.rutamirandina.gob.ve/ 
 Sincuento.com (2013) www.sincuento.com/ 
 Spirit Daily (Desde 2002) www.spiritdaily.org/ 
 Spot Web Television (2010) www.spotwebtv/ 
 The Miracle Hunter (1998) www.miraclehunter.com/ 
 Todo Vargas (2011) www.todosvargas.com/ 
 Turismo Estéreo (2013) www.turismoestereo.com/ 
 Vene Tubo (2011) www.venetubo.com/ 
 Venezuela Tuya (2000) www.venezuelatuya.com/ 
 VTV (2012) www.vtv.gov.ve/ 
 YVKE Mundial (2011) /www.radiomundial.com.ve/ 
 

 Productoras de películas: 
 Aller Retour Productions (2000) 
 Amaya Films (2000) 
 France 2 Galaxie Production (2000) 
 Marian Communications, Ltd. (1989) 
 Productions Pixcom (2000) 

 

 Producción y presentación pública de videos relacionados con las apariciones de la 
Santísima Virgen en Finca Betania 
 Micro “Betania, Luz del Mundo” en español e inglés 
 Audiovisual “Reconciliaos”  
 Audiovisual “Apariciones en Finca Betania” 
 Audiovisual “Entronización de María Reconciliadora en Finca Betania, 2008” 
 Audiovisual “Inauguración Museo Refugio Mater en Finca Betania”, 2009 
 Audiovisual “Inauguración del oratorio Casa Santa de Loreto”, 2009 
 Audiovisual “XXX aniversario de la Coral Betania”, 2011  
 Audiovisual “85 años del Sr. Geo Bianchini”, 2011 



 Audiovisual “Inauguración del oratorio el Cenáculo del Señor”, 2012 

 Impresión y donación de folletos, trípticos y demás material con información acerca 
de las apariciones de la Santísima Virgen en Finca Betania 

 Manufactura y donación de artículos religiosos, como: medallas, rosarios y estampas 

 Impresión y difusión de información de manera periódica a través de libros como: 
 “Instrucción Pastoral sobre las apariciones de la Santísima Virgen en Finca 

Betania” escrito por el Obispo de Los Teques, Monseñor Pío Bello Ricardo, 
Venezuela, 1987 

 “Finca Betania, Venezuela. Últimas apariciones de la Santísima Virgen 
aprobadas por la autoridad eclesiástica además de Fátima”, escrito por el Padre 
José Luis de Urrutia, España, 1988 

 “The Age of Marian Apparitions”, La era de las apariciones marianas, escrito por 
el Padre Valenta y otros, EE.UU., 1993 

  “The Bridge to Heaven”, El puente al cielo, escrito por Michael H. Brown, 
EE.UU., 1993 

 “Maria Esperanza and the Grace of Betania” María Esperanza y la gracia de 
Betania, escrito por el padre Timothy Byerley, 2014 

 Redacción, edición, impresión y difusión de libros: 
 “Betania, un pedacito de cielo en la tierra”, escrito por la Fundación Betania, 

Venezuela, 1990 
 “María Esperanza, mensajera de la reconciliación”, escrito por la Fundación 

Betania, 2004 
 “Manual del peregrino, Santuario de Finca Betania de las Aguas Santas”, escrito 

por la Fundación Betania, Venezuela, 2005 
 “El puntal de luz”, escrito por la familia Bianchini, Venezuela, 2006 

 Difusión de la información relacionada con las apariciones de la Santísima Virgen en 
Finca Betania y actividades de la Fundación Betania a través de Internet, desde 
1998, por: 
 www.betania.org.ve 
 www.mariaesperanza.org 

 Difusión de información relacionada con las apariciones de la Santísima Virgen en 
Finca Betania y actividades de la Fundación Betania a través de las redes sociales: 
 Twitter: @betania.org.ve, desde 2013 
 Facebook: Fundación Betania, desde 2013 
 Instagram, desde 2014 

 Difusión de información relacionada con el acontecer en Finca Betania y las 
comunidades de Betania esparcidas por el mundo a través del boletín informativo 
“Mensajera de la Reconciliación”, desde marzo 2012 

 Difusión de la información relacionada con las apariciones de la Santísima Virgen en 
Finca Betania y Fundación Betania:  
 V Encuentro Mundial de las Familias, Valencia, España, en 2006 
 VIII Encuentro Mundial de las Familias, Filadelfia, Pensilvania, EE.UU., en 2015 

 Donación de computadores para el trabajo relacionado con la difusión de información 
sobre las apariciones de la Santísima Virgen en Finca Betania, y la vida y obra de la 
Sra. María Esperanza 

 Recopilación, trascripción y organización de todos los discursos ofrecidos por Sra. 
María Esperanza de diferentes fuentes  

 Recopilación y organización de fotos e imágenes en video de la vida de la Sra. María 
Esperanza 



 Recopilación de testimonios sobre la aparición de la Santísima Virgen en Finca 
Betania, para su estudio por parte de las autoridades eclesiásticas, desde 1984 

 Recopilación de testimonios de vida escritos sobre la Sra. María Esperanza, para su 
estudio por parte de las autoridades eclesiásticas 
 
 

 

 



5. Relaciones Públicas y Eventos Especiales 
 

 Firma del acta constitutiva de la Fundación Betania en La Lagunita, el 19 de abril de 
1979 

 Primer gran evento de inauguración de la Fundación Betania en el Club La Lagunita, 
té canasta y bingo, el 14 de junio de 1979  

 Presentación a la prensa de la Fundación Betania con “La Gran Vinada” en la Quinta 
Campo Claro, en noviembre de 1981 

 Apoyo espiritual y en la logística de la visita de la Madre Teresa de Calcuta a 
Venezuela por parte de la Sra. María Esperanza de Bianchini, quien estuvo invitada 
en calidad de anfitriona, en agosto de 1982  

 Charlas prematrimoniales para parejas por parte de los esposos Bianchini  

 Provisión de los trajes de Bautizo, Primera Comunión y de novia a los miembros de 
la Fundación Betania que así lo ameritaren y ayuda económica relacionada con los 
gastos de la celebración 

 Proclamación de Finca Betania como “Lugar Turístico y de Oración de Venezuela 
para el Mundo”, el 23 de agosto de 1992 

 Apoyo moral y espiritual, planificación y facilitación de medios para la realización de 
Bautizos, Primeras Comuniones, Confirmaciones, Matrimonios; así como, Sepelios; 
con la dirección espiritual de varios sacerdotes, entre ellos, Monseñor Pío Bello 
Ricardo, Obispo de Los Teques 

 Comunicaciones periódicas con los miembros de todas las 19 comunidades de 
Betania, desde 1997 

 Apoyo espiritual y personal en la inauguración del centro asistencial para niños con 
parálisis cerebral “Instituto Especial Bolivariano, María Esperanza” en Fuerte Tiuna, 
inspirado en los principios de servicio de la Sra. María Esperanza, en septiembre de 
2004 

 Organización de aniversarios conmemorativos de la partida de la sierva de Dios 
María Esperanza Medrano de Bianchini, desde 2005 

 Apoyo y bautizo del libro “Betania, Pueblo de Dios”, escrito por Gustavo Carías, 
Venezuela, 2006 

 Aprobación de la Fundación Betania como Organización Privada de Fieles, 2009 

 Declaración de Finca Betania como “Santuario Mariano Diocesano “María, 
Reconciliadora de los Pueblos” (Santuario Betania) por la diócesis de Los Teques en 
la persona de Su Excelencia, Monseñor Freddy Fuenmayor, 2009 

 Logística en la inauguración del Museo Refugio Mater y Oratorio Casa Santa de 
Loreto, 2009 

 Participación en el encuentro de catequistas arquidiocesanos, Parroquia María 
Auxiliadora, en Sarría, 2009 

 Apoyo general en la apertura de la causa de beatificación y canonización de la sierva 
de Dios María Esperanza Medrano de Bianchini, en Nueva Jersey, EE.UU., 2010 

 Logística en la inauguración del oratorio “El Cenáculo del Señor”, 2012 

 Peregrinación a Italia y Tierra Santa por parte de miembros de la Fundación Betania 
junto a los padres Timothy Byerley y Juan Carlos Silva, 2012 

 Peregrinación a Italia por parte de miembros de la Fundación Betania para el 
nombramiento del nuevo Santo Padre, el papa Francisco, 2013 



 Participación en la constitución del nuevo Consejo Pastoral del Santuario de Betania, 
presidido por el obispo Freddy Fuenmayor, y cuyo vicerrector y capellán es el padre 
Jhonfer Camacho, el 25 de marzo de 2014 

 Donación de cinco estolas y casullas (blanco, verde, rojo, morado, dorado) para el 
Santuario de Betania realizadas por las Carmelitas descalzas de Los Chorros, abril 
2014 

 Donación de objetos litúrgicos hechos en Italia para el Santuario de Betania, 
septiembre 2014 

 Donación de diez casullas, una capa pluvial, veinte purificadores, veinticuatro 
corporales, un juego de manteles para el altar, patenas, carboncillo e incienso, 
campanilla y crucifijo grande al Santuario de Betania, marzo 2015 

 Donación de casulla de Polonia para el Santuario de Betania por parte de Betania 
XVI, agosto 2015 

 Apoyo a la Iglesia en la logística de eventos relaciones con el decreto de Su 
Excelencia Mons. Freddy Fuenmayor al declarar el Santuario de Betania, Puerta 
Santa en el Año Santo extraordinario “El Jubileo de la Misericordia”, decretado por 
Su Santidad Francisco, diciembre 2015 
 
 

 
 



6. Actividades Asistenciales 
 

 Ropero con prendas de vestir en buen estado 

 Entrega de insumos y víveres a los más necesitados en la zona metropolitana 

 Entrega de insumos y víveres a los más necesitados en la zona aledaña a Finca 
Betania 

 Atención y visitas a enfermos  

 Atención, visita y donación de insumos en el hospital dermatológico Martín Vegas, 
conocido como El Leprocomio, Edo. Vargas, desde 2006 

 Atención, visita y donación de insumos en el Hogar para niños discapacitados de las 
Hermanas de la Caridad, Edo. Vargas, desde 2006 

 Atención y asistencia con los Primeros Auxilios a los peregrinos en Finca Betania  

 Entrega de insumos médicos recibidos de los Estados Unidos 

 Entrega de canastillas a madres de bajos recursos 

 Jornadas de asistencia médica integral, en Finca Betania: 
 I Jornada de salud, 2011 
 II Jornada de salud, 2012 
 III Jornada de salud, 2013 
 IV Jornada de salud, 2014 
 V Jornada de salud, con atención a aproximadamente 377 personas, 2015  
 VI Jornada de salud, con atención a aproximadamente 344 personas, 2015 

 Entrega de cestas de Navidad con alimentos y juguetes a los más necesitados de la 
zona aledaña de Finca Betania, desde diciembre de 2011 

 Entrega de alimentos a los más necesitados de la zona aledaña de Finca Betania 
sumando los esfuerzos de la Fundación Betania y del Opus Dei, sede Iglesia 
Sagrada Familia de Nazaret, Caracas, desde diciembre 2014 
 
 

 



7. Actividades Agrícolas y Pecuarias 
 

 Planificación, siembra, control y distribución de siembra de caña de azúcar, yuca, 
tomate, vetiver, legumbres y fruta en Finca Betania 

 Recuperación áreas productivas: Sembradío de naranjas, 5 ha, 6.000 frutales; 
deforestación, poda y aplicación de fertilizantes y fungicidas, 2015 

 Mantenimiento de mandarinas, 1 ha, 300 frutales; deforestación, poda y aplicación 
de fertilizantes, 2015 

 Creación de nueva área productiva: Sembradío de parchita (Maracuyá), 3 ha, 2.500 
plantas. Construcción de sistema de riego por goteo, para las mismas, que incluyó: 
mejoramiento de la vía de acceso, preparación del terreno, siembra de plántulas,  
aplicación de fertilizantes, abono foliar, envarado del sembradío, sistema de 
mangueras y tanques para riego, tutorado de plantas, 2015 

 Mantenimiento de mango (Haden Haden), 100 árboles; poda, deforestación y 
aplicación de fertilizantes, 2015. 

 Las actividades del año 2015 reportan un total de 10 puestos de trabajo para la 
población local 

 
 

 
 

 
 



8. Servicios y Mantenimiento General 
 

 Colaboración con el plan de mantenimiento y limpieza del Santuario Betania y sus 
inmediaciones 

 Limpieza de la gruta y floreros de su reja, en el Santuario de Betania, febrero 2014 

 Pintura de la capilla, limpieza del vitral, reparación de los muebles para el Santísimo 
Sacramento y celebración de la Santa Misa, abril 2014 

 Mantenimiento al oratorio El Cenáculo en Finca Betania, junio 2014 

 Limpieza y desplazamiento de la reja de la gruta, pintura y limpieza de la capilla, 
limpieza de la plaza de la Virgen de Lourdes, pintura de los corredores, del Santuario 
de Betania, marzo 2015 

 Colocación de las imágenes de Jesús y san José en el extremo de las pasarelas, 
marzo 2015 

 Mantenimiento a la entrada principal, oratorio El Cenáculo, y plaza Virgen Milagrosa, 
en Finca Betania, marzo 2015 
 
 

 



9. Juventud, Educación y Deporte 
 

 Organización de paseos y campamentos para los jóvenes de la Fundación Betania 

 Montaje y presentación de obras de teatro con temas religiosos para los jóvenes de 
la Fundación Betania 

 Adaptación, montaje y presentación de la obra de teatro “La Luz”, en abril de 2011 

 Adaptación, montaje y presentación de la obra de teatro “La Pasión”, en abril de 
2012 

 Planificación y realización de actividades artísticas con los niños de la Fundación 
Betania 

 Montaje de carteleras y exposiciones de temas religiosos por parte de los jóvenes de 
la Fundación Betania 

 Montaje de exposición sobre el “Catecismo de la Iglesia Católica” por parte de 50 
jóvenes de la Fundación Betania, en abril de 2012 

 Becas estudiantiles a niños y jóvenes con bajos recursos 

 Distribución gratuita de la Sagrada Biblia Católica 

 Distribución gratuita de textos y útiles escolares a particulares y colegios  

 Organización de torneos deportivos de fútbol, béisbol, tenis y otras disciplinas 

 Facilitación de asistencia a cursos para trabajos manuales, tales como: zapatería, 
elaboración de rosarios y artículos religiosos, manufactura de cestas y adornos con 
vetiver, manejo de productos ecológicos para la siembra, hojillado de oro, etc. 

 Alianza con la Asociación Pro Vida de Venezuela (Provive), para la implementación 
del programa educativo en valores cristianos y universales  “Aprendiendo a Querer” 
con taller formativo para maestros y directores en los Colegio Los Rosos y Quebrada 
Honda, octubre 2014 

 Donación y entrega de libros en la Escuela Marín conjuntamente con el grupo 
Provive, 2015 
 

 
 



10. Actividad Turística e Información 
 

 Planificación y organización de actividades para peregrinos del país y de países 
foráneos 

 Atención general a los peregrinos los fines de semana en Finca Betania 

 Atención a peregrinos y cuido de las inmediaciones de Finca Betania a través de la 
creación de grupos fijos conformados por miembros de la Fundación Betania, en la 
década de los ’90 

 Difusión de la información relacionada con Finca Betania y Fundación Betania a 
través de Internet por: 
 www.betania.org.ve 
 www.mariaesperanza.org 

 
 

 

 
 



11. Protocolo y Logística 
 

 Apoyo a la Iglesia durante los días de vigilia en Finca Betania hasta el año 2015 
cuando la Iglesia las suspendió por problemas de inseguridad: 
 Festividad de la Virgen de la Candelaria, el día 1º de febrero para el amanecer 

del día 2, hasta 2013 
 Aniversario de la aparición de la Virgen en Betania, el día 24 de marzo para el 

amanecer del día 25 
 Festividad de la Virgen de Fátima, el día 12 de mayo para amanecer del día 13 
 Festividad de la Virgen del Carmen, el día 15 de julio para el amanecer del día 

16, hasta 2013 
 Festividad de la Asunción de la Virgen, el día 14 de agosto para el amanecer del 

día 15 
 Festividad de la Virgen de Coromoto, 14 de septiembre, 2014 
 Festividad de la Virgen del Pilar, el día 11 de octubre para el amanecer del día 

12, hasta el 2012, hasta 2013 
 Festividad de la Inmaculada Concepción, el día 7 de diciembre para el amanecer 

del día 8 

 En tiempo de Cuaresma, realización de las siguientes actividades: 
 Preparación y señalización de las estaciones del Víacrucis  
 Proyección de videos acordes con el tiempo de Cuaresma 

 Planificación y elaboración de agasajos a los peregrinos y a personalidades, sobre 
todo del ambiente religioso 

 Apoyo en actividades organizadas por el padre Jhonfer Camacho para la Semana 
Santa, 2014 y 2015 

 Apoyo en actividades organizadas por el padre Jhonfer Camacho para Carnaval, 
2015 
 
 

 



12. Embellecimiento Urbanístico 
 

 Dotación y mantenimiento de plantas, matas y árboles frutales para Finca Betania 

 Dotación y recubrimiento de pintura para distintas infraestructuras de Finca Betania 

 Mantenimiento general y/o apoyo en el mantenimiento del Santuario de Betania y sus 
alrededores. Pintura: bancos (de madera y cemento), rejas, pipotes de basura, 
paredes, columnas, techo de la capilla, entrada al santuario, etc. Limpieza de: 
imágenes religiosas, lámparas, el altar, floreros, fuentes, la gruta, vallas, etc. 
Dotación y cuido de: árboles, jardines, etc.  

 Planificación, diseño y elaboración de proyectos artísticos para Finca Betania: 
 Mural en relieve de Jesús Resucitado 
 Escultura de la Sagrada Familia de Nazaret 
 Esculturas varias de la Santísima Virgen 
 Pinturas en esmalte de diferentes advocaciones de la Santísima Virgen 
 Restauración de mural en relieve de la Virgen de las Mercedes 
 Encargo de imagen en mármol de María Virgen y Madre Reconciliadora de todos 

los Pueblos y Naciones  en Carrara, Italia, para la gruta de Finca Betania, 2007 
 Diseño, encargo e instalación de Viacrucis para el Santuario, 2008 
 Diseño, encargo e instalación de pinturas en esmalte de diversas imágenes para 

el Santuario, 2008 
 Entronización de la imagen de María, Virgen y Madre Reconciliadora de todos 

los Pueblos y Naciones en la gruta de Finca Betania, con la asistencia de Su 
Excelencia Monseñor Freddy Fuenmayor, Obispo de la diócesis de Los Teques, 
el 25 de marzo, 2008 

 Retablos con hojillado de oro sobre pasajes bíblicos, 2009 
 Diseño, encargo e instalación de las lámparas de techo para el Santuario, 2009 
 Pintura en esmalte de Jesús Resucitado, 2010 
 Diseño, encargo e instalación de pinturas en esmalte de diez imágenes de la 

Virgen para el Santuario, 2011 
 Remodelación del área de placas de agradecimiento para la Virgen, en el 

Santuario de Betania, 2011 
 Diseño, encargo e instalación vitral de la Santísima Trinidad para el Santuario de 

Betania, 2011 
 Diseño, elaboración e instalación de obras de arte para la decoración del oratorio 

“El Cenáculo del Señor”, 2012 
 Colocación de materos y palmeras ante las imágenes de san Pedro y san Pablo, 

en el Santuario de Betania, 2013 

 Dotación de material y plantas, y mantenimiento de la plaza de la Virgen de Lourdes 
en el Santuario de Betania, desde 2008 

 Visita a orfebre para la hechura del sagrario, 2013  

 Visita a religiosas para la elaboración de vestiduras sacerdotales, 2013 

 Construcción de un pilar con las letanías lauretanas en el área del oratorio de Loreto, 
agosto 2014 

 Elaboración y compra de obras religiosas para la capilla del Santísimo, en el 
Santuario de Betania, marzo 2014 

 Donación de la estatua de la Virgen Inmaculada al Santuario de Betania, diciembre 
2014 

 Donación y montaje del pesebre en el Santuario de Betania, 2014, 2015 



 Donación de material de construcción, 50 palmeras y 100 manicillos para paisajismo 
en el Santuario de Betania, febrero, 2015 

 Proyecto, maqueta y construcción de la nueva sede del altar para la capilla del 
Santuario de Betania, enero-marzo 2015 

 Donación del ícono Jesucristo de la Santísima Trinidad para la capilla del Santísimo 
del Santuario de Betania, 2015 

 Donación de 100 manicillos y 200 calas para paisajismo de la gruta en el Santuario 
de Betania, noviembre 2015 

 Diseño y realización de mural para el confesionario del Santuario de Betania, 
diciembre 2015 

 Construcción e instalación de la Puerta Santa de la Misericordia del Santuario de 
Betania, diciembre 2015 

 


