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Palabras de la vicepresidenta de la Fundación Betania
Queridas comunidades de Betania: Les envío a todos un sentido abrazo fraterno. A pesar de los eventos violentos que se han venido sucediendo en estos 
últimos meses en nuestro país, que han cobrado la vida de más de 70 personas, seguimos en nuestra labor de ser sembradores de paz y  reconciliación. 
Después de Semana Santa, tuvimos el aniversario de la Fundación y Coral Betania, la celebración de la fiesta de la Divina Misericordia, la celebración de los 
100 años de la Virgen de Fátima en el Santuario de Betania, la solemnidad de Pentecostés, la realización de obras de misericordia a través de la repartición 
de alimentos a indigentes por las calles de Caracas por parte del grupo de jóvenes de la fundación, la solemnidad de la Santísima Trinidad y, este pasado 
domingo, la celebración de la solemnidad de Corpus Christi con procesión y canto de la Coral Betania, entre algunas de las actividades de este trimestre. 
En estos momentos, pedimos mucho de sus oraciones por nuestro país Venezuela, reafirmando lo que nuestra sierva de Dios María Esperanza nos recalcó: 
“La oración es el puntal de luz que ilumina al hombre en medio de la oscuridad de la noche.”
Dios los bendiga,
María Coromoto Bianchini de Marrero

Festividad de la Divina Misericordia
fue celebrada junto con la Coral Betania

Jóvenes de la Fundación 
Betania alegran las calles 

caraqueñas

Extracto de mensaje de la 
Santísima Virgen a la Sra. 

María Esperanza de Bianchini

 […] Sí, hijitos, he aquí mi 
anuncio al mundo: Hay un lugar 

en la Tierra donde todos mis 
hijos se pueden refugiar en 

busca de los tesoros de Dios, 
ocultos en la Montaña Santa 

[…] preparándose todos […] y 
poder comprender con claridad 

que sólo con la oración en el 
retiro, viviendo con sencillez 

y humildemente, podrán 
defenderse de las violencias de 
los hombres de la Tierra […] ¡He 
aquí, que viviendo en comunidad 
aprenderéis mucho, perdonando 

muchísimo y amando más a 
todos sus hermanos […]!

¡Os guardo! Madre del Carmelo

16 de julio de 1989
6:30 p.m.

25 APARICION

El sábado, 3 de junio miembros 
del Departamento de la juventud 
de la Fundación Betania, junto con 
amigos, se unieron a la iniciativa de 
alimentar al necesitado. La jornada 
se originó cuando algunos jóvenes 
de Betania vieron familias pasando 
grandes necesidades en la calles 
caraqueñas. Es por eso que se 
organizaron de manera de salir a 
distintas partes de Caracas para dar 
alegría a 180 personas con un nutritivo 
y sabroso almuerzo y postre. Entre los 
comentarios de los más necesitados 
resaltaron: ¨Yo sabía que hoy Dios 
me iba a traer un plato de comida¨, 
¨Dios los bendiga, gracias¨ mientras 
otros lloraban, reían y miraban al 
cielo agradeciendo a nuestro Señor 
Jesucristo. 

El evento culminó exitosamente y llenó 
de inmenso amor, por compartir con 
Jesús, a los jóvenes de Betania, ya 
que confesaron sentirse conmovidos 
de hacer felices a todo el que se les 
cruzó ese día.

a

Monseñor Ovidio Pérez Morales oficiando la Santa Misa de Jesús de la Divina 
Misericordia

Miembros del Departamento de la juventud de la 
Fundación Betania preparándose para salir a las calles 
caraqueñas

Padre Alfredo Enrique Aular Aponte, hermana virgen consagrada Saray Gatas, jóvenes peregrinos y miembros de la 
Fundación Betania en el Santuario de Betania

Santuario de Betania celebró los 100 años de la 
primera aparición de la Virgen de Fátima

El 13 de mayo de 2017, en el Santuario de Betania se celebraron los 
100 años de la primera aparición de la Virgen de Fátima, con la Santa 
Misa oficiada por el vicario parroquial de Ocumare del Tuy, el padre 
Alfredo Enrique Aular Aponte, en compañía de la hermana virgen 
consagrada Saray Gatas, 136 jóvenes, peregrinos y miembros de la 
Fundación Betania.
La Sra. María Gracia Bianchini de Gebran y su hermana, la Sra. 
María Auxiliadora Bianchini de León, compartieron su experiencia 
de cómo vieron a la Santísima Virgen el 25 de marzo de 1984. 
Asimismo entonaron cantos e hicieron la visita guiada.

El 23 de abril se celebró la festividad de Jesús de la Divina 
Misericordia. En esta oportunidad la Coral Betania fue invitada a la 
Santa Misa de las 12:00 m. a la capilla de Lomas de La Lagunita, 
Nuestra Señora del Carmen. El acto litúrgico fue oficiado por 
monseñor Ovidio Pérez Morales, obispo emérito. Durante la homilía, 
monseñor Pérez expresó que la Divina Misericordia es una devoción 
enfocada en la misericordia de Dios y su poder. Es por eso que se 
debe pedir por Venezuela para que venga la justicia y la paz. 
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Reflexiones de la sierva de Dios
María Esperanza de Bianchini

Palabras del vicepostulador
Queridos amigos de Betania:

Es fácil ver que en este momento de la historia 
la familia de la humanidad está muy dividida. No 
parece haber una solución práctica a los conflictos 
del mundo; las propuestas políticas, sociales, 
financieras, militares, diplomáticas, pedagógicas 

y psicológicas no están mejorando la situación. Las cosas sólo parecen 
empeorar. Ahora es el momento de recurrir a la solución que María Esperanza 
y muchos otros han defendido: el rosario en familia. La respuesta es la paz 
en el mundo a través de la oración familiar. Debemos reunir a todos los que 
conocemos para iniciar una gran campaña de rosario en familia, tal como el 
padre Patrick Payton solía exhortar. Así como la familia puede ser sanada, la 
sociedad también será sanada. Insisto en que diariamente, sin falta, cada grupo 
familiar se proponga rezar el rosario en familia. Nuestra Señora triunfará, pero 
ella está esperando nuestra respuesta.

Que Dios les bendiga,
P. Tim Byerley

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

La iniciación de un discípulo es la identificación con su Divino Maestro.

Ser apóstol es sobrevivir en todos los ambientes.

Ser apóstol es lo más hermoso; se requiere sacrificio, se requiere un gran dominio, 
una gran espiritualidad y un deseo de servicio continuo, sin cansarse.

Máximas de María Esperanza Bianchini

Datos cronológicos de la
Sra. María Esperanza

ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE 
MARÍA ESPERANZA

Encuentro con los jóvenes
Residencia de Flia. Pérez

San Isidro, Buenos Aires, Argentina
(Continuación)

• El 27 noviembre de 1977, día de la Medalla Milagrosa, la Virgen se le apareció 
de nuevo a la Sra. María Esperanza.

• El 8 de diciembre de 1977, se colocó en la gruta del Santuario de Betania 
una imagen de Nuestra Señora de Lourdes y vieron a la mariposa azul como 
la Virgen le había comunicado a la Sra. María Esperanza que se manifestaría.

Una joven: ¿Cómo podremos 
hacer cuando nos sentimos 
perdidos y no encontramos el 
camino?

Sra. María Esperanza de 
Bianchini: Que buena pregunta 
está ésta. Mira, hija, yo dije ahorita: 
La humildad es el puente de cristal 
que nos conduce al Cielo. Y ahora 
lo repito: con la humildad, con 
la generosidad de corazón, con 

el llamarnos al orden también para no equivocarnos, para que no nos 
trajinen en medio del camino…trajinarnos, que te lleven de aquí para allá. 
¿Me entendiste? Déjame verte la carita bien.
Tenemos que ser muy recios, a veces es doloroso ser recio, es fuerte, pero 
hay que serlo muchas veces para poder obtener los logros que queremos 
con la espiritualidad renovada, con el corazón abierto a la gracia, con la 
mente despejada, - que no nos para nada – una mente abierta que allí 
puede entrar la gracia con mucha humildad y tocar el corazón, y al tocar 
el corazón ya ese corazón rebosa de alegría, de humildad, de paciencia 
y de temor de Dios para no ofenderlo, y de una caridad inmensa, una 
caridad que se desborda en alegría continua, es algo que… tan feliz uno 
se siente, hija.

Una joven: ¿Cuál es nuestra misión, qué quiere la Virgen que hagamos?

Sra. María Esperanza de Bianchini: Cumplir con sus deberes con su 
familia, primero su familia, – lo más grande es tu familia, el Santísimo 
con tu familia – amar a tu familia, ser comprensiva, humana, no ponerte 
disgustada por cualquier cosa, siempre tratar de quitar los momentos 
difíciles, suavizar los momentos tensos, buscarle siempre un acomodo a 
las cosas, buscando con mucha humildad la generosidad, tratar lo mejor 
posible de hacer las paces. Si alguien está resentido contigo, alguna cosa, 
tú te haces la desentendida, y sigues tu caminito y no lo miras a la cara. 
¨Yo no vi nada de eso.¨ Y siempre sonreída, mi amor, la juventud tiene 
que sonreír continuamente. La risa es muy bonita, la sonrisa es muy bella.
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Papa Francisco: “Un pueblo nuevo, variado y unido: la Iglesia universal”

COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA

El pasado 4 de junio de 2017 se celebró la solemnidad de Pentecostés, fiesta en 
la que se recuerda la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles y los demás 
discípulos, reunidos en oración con la Virgen María en el Cenáculo. 

El papa Francisco realizó una Santa Misa en la plaza de San Pedro, Roma, Italia. 
Desde allí, recordó que el Espíritu Santo bajó del cielo en forma de “lenguas, como 
llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron 
todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas”. (He 2, 3-4).

El sumo pontífice explicó que “la Palabra de Dios describe así la acción del Espíritu, 
que primero se posa sobre cada uno y luego pone a todos en comunicación. A cada 
uno da un don y a todos reúne en unidad. En otras palabras, el mismo Espíritu 
crea la diversidad y la unidad y de esta manera plasma un pueblo nuevo, variado y 
unido: la Iglesia universal”.*

AGENDA

* Papa Francisco. (2017). Homilía 04-06-2017. Santa Sede del Vaticano. Tomado de: http://
tinyurl.com/y8ogu566 

Conciertos
Iglesia parroquial Santa Rosalía, Caracas
9 de abril de 2017; 11:00 a.m.
Santa Misa, Domingo de Ramos 

Iglesia La Caridad del Cobre, Santa Paula
10 de abril de 2017; 6:00 p.m.
Santa Misa, Lunes Santo 

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San 
Josemaría Escrivá de Balaguer, La Tahona
12 de abril de 2017; 6:30 p.m.
Santa Misa, Miércoles Santo, día del Nazareno de 
san Pablo 

Santuario de Betania 
13 de abril de 2017; 2:00 p.m.
Santa Misa, Jueves Santo

Santuario de Betania 
14 de abril de 2017; 2:00 p.m.
Liturgia de la Palabra y adoración de la Santa Cruz, 
Viernes Santo 

Iglesia Santa Ana, La Lagunita
15 de abril de 2017; 6:30 p.m.
Santa Misa, Sábado Santo, Vigilia Pascual

Peregrinaciones
19-28 de abril de 2017; representantes y peregrino 
de Betania XVI, Vandalia, IL, EE.UU.

7 de mayo de 2017; grupo de consagradas, 
profesoras del Instituto Andes, Caracas; grupo de 
jóvenes misioneros del Regnun Christi, Caracas

13 de mayo de 2017; grupo de confirmandos de 
Ocumare del Tuy

27 de mayo de 2017; alumnos y familiares del 
colegio San Antonio, Ocumare del Tuy

Eventos
Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San 
Josemaría Escrivá de Balaguer, La Tahona
3 de abril de 2017; 6:30 p.m. 
Santa Misa con motivo del recuerdo del 3er mes de 
la partida a la casa del Padre del presidente de la 
Fundación Betania, el Sr. Geo Bianchini 

19 de abril de 2017
Conmemoración del 38° aniversario de la 
Fundación Betania y el 36° aniversario de la Coral 
Betania

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San 
Josemaría Escrivá de Balaguer, La Tahona
3 de mayo de 2017; 6:30 p.m. 
Santa Misa con motivo del recuerdo del 4to mes de 
la partida a la casa del Padre del presidente de la 
Fundación Betania, el Sr. Geo Bianchini

Capilla San José de los Altos
27 de mayo de 2017; 10:00 a.m.
Santa Misa 

Cementerio del Este, La Guairita
28 de mayo de 2017; 3:00 p.m. 

Rosario y palabras en la tumba de la sierva de Dios María 
Esperanza Medrano de Bianchini y el presidente de la 
Fundación Betania, el Sr. Geo Bianchini

Caracas
3 de junio de 2017; 9:00 a.m.
Entrega de 180 platos de comida a los necesitados en la 
calles de Caracas por el grupo de jóvenes de la Fundación 
Betania

Iglesias Sagrada Familia de Nazaret y San Josemaría Escrivá 
de Balaguer, La Tahona y Santa Ana, La Lagunita
3 de junio de 2017; 6:30 p.m. 
Santa Misa con motivo del recuerdo del 5to mes de la partida 
a la casa del Padre del presidente de la Fundación Betania, el 
Sr. Geo Bianchini

Finca Betania
4 de junio de 2017; 1:00 p.m.
Reunión de la Fundación Betania

Residencia La Estancia del Señor
10 de junio de 2017; 4:00 p.m. 
Reunión de los jóvenes de la Fundación Betania

Capilla Nuestra Señora del Carmen, Lomas de La Lagunita
23 de abril de 2017; 12:00 m.
Santa Misa con motivo de la festividad de la Divina 
Misericordia

Monasterio Nuestra Señora del Carmen y San José, Los 
Chorros
30 de abril de 2017; 11:00 a.m.
Santa Misa en conmemoración del 60° aniversario de la 
comunidad de Carmelitas Descalzas en Venezuela

Cementerio del Este, La Guairita
12 de mayo de 2017; 3:00 p.m.
Liturgia de la Palabra y canto

Iglesia Santa Rosalía de Palermo, El Hatillo
14 de mayo de 2017; 12:00 m.
Santa Misa con motivo del día de la madre

Cementerio del Este, La Guairita
15 de mayo de 2017; 1:00 p.m.
Canto 

Iglesia San Bernardino de Siena, San Bernardino
20 de mayo de 2017; 4:00 p.m.
Santa Misa con motivo del día de san Bernardino de Siena

Cementerio del Este, La Guairita
26 de mayo de 2017; 1:00 y 2:00 p.m.
Canto y Santa Misa

Casa del embajador de Italia en Venezuela, Country Club
2 de junio de 2017; 11:00 a.m.
Santa Misa en ocasión del 71° aniversario de la República 
Italiana

Iglesia La Caridad del Cobre, Santa Paula
11 de junio de 2017; 12:00 m.
Santa Misa por la celebración de la solemnidad de la 
Santísima Trinidad

Iglesia Santa Ana, La Lagunita
18 de junio de 2017; 1:00 p.m. 
Santa Misa por la celebración de la solemnidad de Corpus 
Christi y día del padre

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San Josemaría Escrivá 
de Balaguer, La Tahona
26 de junio de 2017; 6:30 p.m.
Misa Solemne por la celebración del día de san Josemaría 
Escrivá de Balaguer
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PETICIONES
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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: 
Flia. Carías, Flia. Rizzo, Flia. Martin y Flia. Fernández. 

Por la salud de:
Betania I: Julio Márquez, Naida Castilla, María Jesús, Trystan, Sra. Fuenmayor, Gabriel 
Ayala, Vitalina Escalante, Josefa Otero, María Mota, Noralys Hernández, Alfonso 
Arvelo, Aldo Martelacci, María Alexandra de García, Ana de Lugo, Norma, Mariela de 
Jesús, Fabiola, Mary Carmen, Mathías, Pío Bianchini, Fabiola Peña, José Gasiva, 
Lissette Leal, Lola Márquez, Manuel Tavares, José Abreu, Yaneth, Néstor Rivas, 
Vicente Salazar, Lalita, Hugo Luciani, Pedro Antonuccio, Casto Machado, Florencio 
Guzmán, Georgette, Carlos Wallis, Pablo Suegro, Rosaura Cristancho, Eleazar Pico, 
Mathías Hernández, Ramón Terrelles, Ramón y Vanessa Marrero. Betania III: Fletcher 
Thomas, Quigley y Andrea Simpsom. Betania V: Melba Basmeson, Esteban y Kenny. 
Betania VI: Alicia, Clara, Diana, Susie, Pucky, Jorge Letcher, Camila, Pablo Sierra, 
Martín Aramburu, Connie y Chatin. Betania VIII: Eduardo. 

Por los enfermos de cáncer
Betania I: Ali Sua, Omar Bonelli, María Esparrinha, Ena Dillón, Yudith Rojas, Sorel, 
Marisol, Madalena Cravo, Daniel Uribe, María Baptista y Argenis Pérez. Betania V: 
Cecilia Villa. Betania VI: Vicky Fleing y Chiara Herrera. Betania XIV: Sean McLaughlin.

Peticiones por los difuntos: 
Betania I:  Matheus Peña, Daysi González, Diego Bedolla, Manuel Cachutt, Alberto 
Sánchez, Rodolfo Izaguirre, Jesús Valois, Manuel Caldera, Luismer Marin, Elías 
Matta, Daniel Picote, Carmen Estrella, Fabrizio Mendoza, Nora Martínez, Stephen, 
José Ugalde, Raquel, Rafael Hernández, Omar Bonelli y Kenyer Domínguez. Betania 
V: Esteban. Betania VI: Fede, Mateo Rush y Susana. Betania XII: Gerald Duggan. 
Betania XIV: Conrad. Betania XVII: Kimm.

Intenciones urgentes: 
Betania I: Leany Pereira, Evie Garrido, Niurka Ponce, Francia de Carías, Sergio 
Contreras, Bruno Ibarra, María Esperanza Bianchini, Juana Vallecillos, José Granados, 
Carlos Marrero, Fernando Pérez, Carmen, Titina, Victoria Bello, Mónica Luciani, Maite 
Cilleruelo, Flia. García y Ana Souto. Betania VI: Connie. Betania XIV: Merle McGann.

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 todas las comunidades de Betania alrededor del mundo.
·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 todas las víctimas fallecidas durante las manifestaciones realizadas en los meses de 
abril, mayo y junio en la ciudad de Caracas y el resto de Venezuela. 
·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 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


