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Palabras del presidente de la Fundación Betania, Sr Geo Bianchini Giani
El 19 de abril celebramos el 37° aniversario de la Fundación Betania. María Esperanza la fundó por sugerencia del obispo monseñor 
Bernal, quien le sugirió constituirla con el grupo de almas que la seguían y así ella lo hizo. El 19 de abril de 1979 en Caracas la fundó 
y contó con la participación de más de 130 personas. Dichas personas se convirtieron en los hijos espirituales de ella y se le sumaron 
muchos más. María Esperanza dijo que el objetivo de la fundación era luchar por un mundo de convivencia entre los hombres. Así que 
confiemos en el Señor; toda situación mala pasa, quien está con Dios nada le falta. Yo estoy siempre con ustedes hasta que el Señor lo 
quiera. 
Dios los bendiga. Amén. 

Con júbilo conmemoraron
los 37 años de la Fundación Betania y 

os 35 años de la Coral Betania

La Iglesia Santa Ana celebró 
la solemnidad de Corpus 

Christi con los cantos de la 
Coral Betania 

Extracto de mensaje de la 
Santísima Virgen a la Sra. 

María Esperanza de Bianchini

Hijitos, os llamo a todos para 
que recibáis gracias infinitas 
del cielo de nuestro reino […] 
y os deseo paz a sus días, paz 

a sus espíritus, corazones, 
a vuestras familias, a este 

pueblo venezolano y a todas las 
naciones. ¡Que la paz cubra toda 
la tierra santificada por el Señor!

2 de abril de 1989
1:30 p.m.

20 APARICION

El 19 de abril de 2016 se llevó a cabo la Santa Misa en acción de 
gracias por el 37º aniversario de la Fundación Betania y 35º aniversario 
de la Coral Betania. La celebración eucarística inició a las 11:00 a.m. 
en la capilla Nuestra Señora del Carmen en Lomas de La Lagunita 
y fue oficiada por el padre Juan Carlos Silva. Luego de la Misa el Sr. 
Bianchini dirigió unas palabras a los presentes, les entregó una medalla 
de la Virgen y los invitó a compartir un refrigerio.

El sábado, 4 de junio se realizó una reunión de la Fundación Betania 
en Caracas. El Sr. Geo Bianchini presidió la asamblea con el rezo del 
santo rosario y con la lectura del Evangelio del día. A continuación, 
se transmitió un audio con unas reflexiones del papa Francisco y 
unas palabras de la sierva de Dios María Esperanza. Todo ello fue la 
base para la posterior conversación y participación de los miembros 
de la fundación, quienes se centraron en el tema de vivir la coyuntura 
nacional como escenario para profundizar la confianza y la relación 
con Dios. 

El 29 de mayo de 2016 se llevó a cabo 
la Santa Misa en la Iglesia Santa Ana, 
en la parroquia El Hatillo, con motivo 
de la solemnidad de Corpus Christi. 
La celebración eucarística inició a la 
1:00 p.m. y fue oficiada por el padre 
Numa Rivero, acompañado por los 
cantos de la Coral Betania. Antes de 
finalizar la Santa Misa el padre expuso 
el Santísimo Sacramento, bendijo 
a los feligreses, cantó el Tantum 
Ergo y oró. La Coral Betania cerró la 
celebración con el Aleluya de Haendel, 
luego el Ave María de Finca Betania y 
Venezuela. 

a

La Fundación Betania en la capilla Nuestra Señora del Carmen junto con el presidente de la 
fundación, el Sr. Geo Bianchini

El padre Numa Rivero exponiendo el Santísimo 
Sacramento en la iglesia Santa Ana

Tiempo de profundizar
la confianza y la relación con Dios
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Amigos, hermanos e hijos de mi corazón 
materno, hablo con todos vosotros y he de 
decirles:

La misión de esta obra social, ¨Fundación 
Betania¨, será una purificación, una nueva 
construcción de derechos humanos, 
siguiendo un programa que, como factor 
principal, tendrá el desarrollo del bien 
común […]. Esta sociedad será como una 
comunidad del Pueblo de Dios, no sólo 
sobre de Venezuela, tierra de promisión, 
sino en el mundo entero, pudiendo participar 
cada uno de vosotros al desarrollo de un 
mundo nuevo, salvación de una generación 
venidera […].

Muchachos, vosotros seréis ¡los agentes de Jesús en la Tierra! […]. Ganad 
los corazones de vuestros hermanos. Vosotras, madres, vais a comenzar 
a trabajar con empeño. Tenemos que llevar la Palabra del Señor. Es María 
que nos llama al servicio de una causa de amor. Y vosotros, los hombres, 
procurad con todo empeño dar testimonio de la obra de amor que será luz 
y esperanza de un futuro mejor, anunciando la buena nueva.

Los guardo aquí en mi corazón,
María Esperanza 

Reflexiones de la sierva de Dios
María Esperanza de Bianchini

Palabras del vicepostulador
Querida familia de Betania:
Me complace informarles que el interés por 
María Esperanza sigue creciendo. Hace poco 
estuve en Cleveland, Ohio (abril) y en Green 
Bay, Wisconsin (mayo) para hablar de la sierva 
de Dios. Me invitaron a Cleveland para dirigirme 
al grupo de oración “Padre Pío” liderado por 
Cindy Russo. Es un grupo fuerte, con mucha 
vitalidad que consta de 300 integrantes, quienes 
estaban muy interesados en saber acerca de la 
relación entre María Esperanza y Padre Pío, y 
yo me sentí feliz de poderla explicar. Adquirieron 

muchas de mis biografías y dicen haber encontrado una patrona nueva a quien 
agregarían a sus devociones. 
Este viaje también incluyó una visita al santuario de la Virgen de Lourdes, que 
se encontraba muy cerca del lugar. Las hermanas religiosas que dirigen el 
santuario recordaban con vívido detalle la peregrinación que María Esperanza 
hizo al sitio, en la década de los ’90. El “Legatus Chapter” de Green Bay, una 
asociación nacional de empresarios católicos, me invitó a su reunión mensual 
para hablar de María Esperanza. Este grupo se sintió muy inspirado por su 
historia y la de Betania. Drew Mariani fue quien me recomendó al “Legatus 
Chapter”. Él fue quien produjo el primer video profesional sobre María 
Esperanza, y viajó con ella a Roma y a Tierra Santa. Ahora él está viviendo en 
el área de Green Bay y como es director de una red nacional de radio católica 
que se transmite por “Sirius Radio”, me invitó a su programa de radio en vivo, 
que se escuchó en todo el país para responder preguntas acerca de la sierva de 
Dios. Además me llevó al santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la 
única aparición mariana aprobada en los Estados Unidos.
Estas breves, pero fructíferas, misiones una vez más fueron evidencia de que 
la gente de todo el mundo considera la historia de María Esperanza como algo 
serio. Para mí es un privilegio estar asociado a ella y poder difundir el mensaje 
de Betania dondequiera que la Virgen lo desee.

Con muchas bendiciones,
P. Timothy Byerley 
Vicepostulador

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

Debemos consagrarnos esta noche al Corazón de Jesús, a su Corazón porque 
ese Corazón toca los corazones de nuestros hermanos, y ellos reciben la gracia 
y pueden ser puntales de luz en el mundo; al tocar los corazones aunque sean 
pecadores cambian completamente y se acercan al Señor.

Quien pone su confianza en el Sagrado Corazón de Jesús recibirá gracias, paz 
y amor.

El Corazón de Jesús da la fuerza, el Corazón de María da la dulzura, la suavidad, 
la ternura para que sus corazones se encuentren siempre, siempre unidos al de 
Ellos.

Máximas de María Esperanza BianchiniORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE 
MARÍA ESPERANZA

Palabras de la sierva de Dios María Esperanza de 
Bianchini a la Fundación Betania.

Caracas, 6 de mayo de 1979.

•En junio de 1974, los esposos Bianchini y la familia Andreu compraron la tierra 
¨Finca Betania¨.

•El 5 de febrero de 1975 la familia Bianchini se mudó a Roma, Italia.

•En febrero de 1976 la Santísima Virgen le hizo un llamado a la Sra. María 
Esperanza de regresar a Venezuela porque era necesaria su presencia.

Datos cronológicos de la Sra. María Esperanza
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Betania V compartió por videoconferencia
con el Sr. Geo Bianchini

Festividad por los 99 años de la aparición
de la Virgen en Fátima

El sábado, 23 de abril se realizó la reunión de Betania V, en Delray Beach, Florida. A dicha 
celebración asistieron 28 personas, entre ellas la hija de los esposos Bianchini, María 
Esperanza de Foley junto con su esposo. La reunión se inició con el santo rosario, luego 
se leyó la tarjeta que se entregó el 19 de abril de 2016 en conmemoración del aniversario 
de la Fundación Betania y la Coral Betania a los miembros de la fundación, en la que 
había unas palabras que les había dirigido la sierva de Dios. 
Más tarde, los presentes reflexionaron esas palabras acerca de la importancia de realizar 
el trabajo en equipo, colaborar con lo que se pueda pero siempre con paz, alegría y 
entrega a la voluntad del Señor. 
Seguidamente, hicieron contacto por videoconferencia con el presidente de la 
Fundación Betania, el Sr. Geo Bianchini, quien brindó palabras de esperanza, consuelo 
y agradecimiento al grupo por su activa participación. Al finalizar, se realizó un agasajo 
donde todos compartieron. 

COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA

El 13 de mayo se celebró en todo el mundo la fiesta de la Virgen 
de Fátima. En esta ocasión se cumplieron 99 años de su primera 
aparición a los tres pastorcitos, en las colinas de Cova de Iría, en 
Portugal.
En el Santuario de Fátima se festejó desde el día anterior con una 
vigilia ante el Santísimo Sacramento que contó con la participación 
de miles de peregrinos. Durante el día se efectuó la santa Misa 
con la bendición de los enfermos y la acostumbrada procesión 
de adiós. También se entronizó la imagen peregrina de Nuestra 
Señora de Fátima que llegó al santuario para la festividad, tras 
recorrer las diversas diócesis de Portugal. 
El próximo año, en el centenario de las apariciones, se prevé que 
asista el papa Francisco, quien será el cuarto papa en peregrinar 
a ese santo lugar. 

AGENDA

Miembros de Betania V en la casa de la familia Cannon

Conciertos
Salón Italia, Centro Italo-Venezolano, 
Prados del Este
3 de abril de 2016; 5:00 p.m.
Santa Misa y concierto con motivo de la 
festividad de la Divina Misericordia

Santuario de Betania 
10 de abril de 2016; 10:00 a.m.
Santa Misa con motivo de celebración del 
40° aniversario de la aparición de la Virgen 
María Madre Reconciliadora de Todos los 
Pueblos y Naciones 

Capilla Nuestra Señora del Carmen, Lomas 
de La Lagunita
19 de abril de 2016; 10:30 a.m.
Santa Misa con motivo de la celebración de 
37° aniversario de la Fundación Betania y el 
35° aniversario de la Coral Betania

Capilla Nuestra Señora del Carmen, Lomas 
de La Lagunita
8 de mayo de 2016; 12:00 m.
Santa Misa con motivo del día de la madre

Iglesia Santa Ana, La Lagunita
15 de mayo de 2016;  1:00 p.m.
Santa Misa con motivo de la celebración de la 
solemnidad de Pentecostés

Iglesia Nuestra Señora de la Luz, Coche
22 de mayo de 2016; 4:00 p.m.
Santa Misa con motivo de la festividad de la Virgen 
de Fátima y la solemnidad de la Santísima Trinidad

Colegio Claret, El Hatillo
28 de mayo de 2016; 9:00 a.m.
Santa Misa con motivo de las Primeras Comuniones 
del Colegio Claret

Iglesia Santa Ana, La Lagunita
29 de mayo de 2016; 1:00 p.m.
Santa Misa con motivo de la celebración de la 
solemnidad de Corpus Christi

Iglesia La Transfiguración del Señor, El Cafetal
31 de mayo de 2016; 6:00 p.m.
Santa Misa con motivo de la celebración de la 
visitación de María y la coronación de la Virgen

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San Josemaría Escrivá de 
Balaguer, La Tahona
8 de junio de 2016; 4:00 p.m.
Santa Misa con motivo de la Confirmación de los alumnos del 
Colegio Los Arcos

Avenida principal de La Lagunita
12 de junio de 2016; 11:00 p.m.
Bendición de la escultura de la Virgen de Coromoto, realizada por 
Isaías Villareal
 
Universidad Católica Andrés Bello, Montalbán
22 de junio de 2016; 4:00 p.m.
Concierto de clausura de la Jornada de educación en valores

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San Josemaría Escrivá de 
Balaguer, La Tahona
25 de junio de 2016; 11:00 a.m.
Misa Solemne con motivo a la celebración del día de San 
Josemaría Escrivá de Balaguer
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PETICIONES
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AGENDA

Peticiones de las comunidades 
Oremos, hermanos, por las necesidades de la santa Iglesia y de todo el 
mundo, y encomendemos especialmente a nuestros hermanos que tienen 
las siguientes necesidades:

En acción de gracias: 
Beatriz González, Teresa Colmenares, Flia. Martín, Coco Urrutia, Lizet Lugo, Flia. 
Bianchini, Gustavo Carías, Soledad Peña, Rosalba Peña, Mónica Luciani, Ambar, María 
Luciani, Yessica y Kathy Chebly.

Por la salud de:
Betania I: Padre Sabino Eizaguirre, Geo Bianchini, Humberto Rincón, Ana de Lugo, 
Lesbia de Bonelli, Gerardo, Rosaura de Behrens, Mathías López, Gerardo, Luis, 
Carlos Eduardo, Santiago Jesús, Kenneth Brandt, Rafael Espina, Juan De Jesús, 
Isabel Durrego, Enma Hernández, Adolfredo Wasamuraco, Emma Hernández, María 
Margarita, Elisy Rodríguez, Juan Olearte, Virginia, Carmen Cecilia, Luis Salvidia, 
Ana Corina, Adolfo Urrutia, Antonio Goncalves, Manina, Alessia, Daniela Ghineglia, 
Francia de Carías, Zoila María, Romer Mena, Maricela, José Narza, David Schum, 
María Caterina, Jesús Márquez, Gladys Pérez, Teresa Bilotta, Sara Aranguren, Alberto 
De Freitas, Lucía de Vilela, María Clara, Oscar Vera, Gonzalo, Felipe Peña, Adelina 
Betancourt, Argelia Pérez, Rainier Pita, Rodrigo, Joxie, Antonio Rojas, Marta Poleo, 
Antonio, Lucía, Gianmarco, Yessica, Rosalba, Pablo, Jacqueline Mojica y Elsa Jiménez. 
Betania II: Jessica Schmidt. Betania V: María Almenara y Thais Sauce. Betania VI: 
Karla, Pamola, José, Fidel, Rita, Gaby, Jorge, Trini, Agustín, Alejandra, Juanita, Ma. 
Victoria, Gustavo, Fátima, Rosario, Antonio y Hernan. Betania VII: Blanky. Betania X: 
Natalie Quiendlen y Lisa Sweeney. Betania IX: Alonso Pineda. Betania XIV: Kirkconnell, 
Kafara Augustine y Thiaga Naradaja. Betania XVI: Josephine.

Por los enfermos de cáncer
Betania I: Hugo Pinto, María Campos, José Olearte, Sara Catahno, Braian, Mía 
Fabiana, Maurizio, Manuel Romero, Roberto Briceño, María De Barrio y Fernando 
Pérez. Betania VI: Silvia, Mónica, Marcelo y Emilio. Betania VII: Totó, Patricia de 
Olavide, Mía Goldberry, Ingrid y Klaus.

Peticiones por los difuntos: 
Betania I:  Padre Otty Ossa, Ana de Souza, Oscar Martín, Juan Sucre, Juan Rodríguez, 
Kenneth, Jazmín Magdaleno, Malena, Judy Terrill, María Cruz, Zoila Ortíz, Enrique 
Useche, Josefina Morales, Carlos Acevedo, María Merchán, Bárbara Aponte, Héctor 
Mijares, Miguel Villarroig, Jorge Kevork y Michel Gebran. Betania VI: Fidel, Silvia, Eva, 
Gaby, Joxie y Roberto Briceño. 

Intenciones urgentes: 
Betania I: Máximo Febres, Javier Navas, Janny Zambrano, Martín Rojas, Flia. Pérez, 
José Figuiera, Fátima Díaz, Gianna Bonelli, Flia. Chebly, Flia. Arteaga, Christian 
Manrique, Ludenverd Pereira, Flia. Souto, Will Cartaya, Luis Zerpaños, Michael, Alex, 
Flia. Kahlil y Alex.

Intenciones especiales:
·Por toda la Iglesia, el papa Francisco, el papa emérito Benedicto VXI, 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 las vocaciones sacerdotales y religiosas.
·Por los gobernantes de todos los países del mundo, y por los que tiene 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 almas víctimas de los ataques terroristas en Francia, Turquía, , Irak, Bélgica, Líbano 
y Siria. 
·Por las familias, por aquellos matrimonios que están en crisis, para que la Virgen Santísima 
y san José los lleven al camino de la familia de Nazaret.
·Por la Flia. Bianchini y por el Sr. Geo, para que el Espíritu Santo siempre guíe sus pasos, 
Dios le regale abundantes gracias, salud y fortaleza para seguir trabajando para Dios y la 
Virgen Santísima. 

Escucha, Padre de bondad, nuestra oración y concede a tus siervos, que confían en Ti, 
conseguir los dones de tu gracia, conservar el amor en la unidad y llegar con tu misericordia, 
después de esta vida, al reino eterno, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén

Eventos
Capilla Nuestra Señora del Carmen, Lomas de la Lagunita
19 de abril de 2016; 11:00 p.m.
Santa Misa y refrigerio con motivo a la celebración de 37° aniversario de la 
Fundación Betania y el 35° aniversario de la Coral Betania

Residencia La Estancia del Señor
1º de mayo de 2016; 4:00 p.m.
Reunión con miembros de la Fundación Betania presidida por el Sr. Geo Bianchini

Residencia La Estancia del Señor
26 de mayo de 2016; 4:00 p.m.
Reunión con jóvenes de la Fundación Betania presidida por el Sr. Geo Bianchini

 

Peregrinaciones
23 de abril de 2016; Parroquia Santa Teresa de Jesús de los Valles del Tuy

30 de abril de 2016; Cofradía del Santísimo Sacramento de Los Teques; y ex 
alumnas Colegio Madre del Divino Pastor de Caracas

7 de mayo de 2016; Asoprogar, Asociación en Pro del Hogar, El Hatillo; y grupo de 
mujeres de Emaús

20 de mayo de 2016; señoras del Regnum Christi de los Legionarios de Cristo, y 
alumnos del Instituto Andes y del Instituto Cumbres de Caracas

28 de mayo de 2016; alumnos del Colegio San Antonio de los Valles del Tuy y del 
Colegio Divino Niño Jesús de Ocumare; e hijas de la parroquia Nuestra Señora de la 
Merced de San Juan de Los Morros, Edo. Guárico

18 de junio de 2016; parroquias Vista al Mar, Las Tunitas, Mamo, La Soublette, 
Samora, La Paes, Playa Grande, Mirabal y Guaracarumbo; Catia La Mar, Edo. 
Vargas


