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Palabras de la vicepresidenta de la Fundación Betania
Queridos hermanos: 

Después de un año lleno de fructíferas actividades, ¡le damos gracias a Dios por la misión de vida de llevar el Evangelio, a través del amor fraterno y 
la reconciliación! La gran familia de Betania quiere desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2019 lleno de bendiciones de Dios, unidad 
familiar, verdadera conversión del corazón y un despertar de conciencia en espera del nuevo amanecer de Jesús.

Que las palabras de nuestra sierva de Dios María Esperanza nos inspiren a todos este año: “Vamos a comenzar una vida nueva. Este momento 
es el nuevo año [1999], el año del perdón y de la misericordia, el año de la bondad, el año de la humildad y de la justicia, el año del deseo de la 
colaboración con nuestros hermanos en todo sentido o de colaborar en una forma u otra: con una palabra, con una mirada, un pequeño detalle; no 
es que sean regalos grandes, cosas muy grandes, no; son pequeñas pinceladas. Eso es lo que a mí me llena más: pequeñas cositas.”

Dios los bendiga,
María Coromoto Bianchini de Marrero

Visita del padre Bronislaw Jakubiec 
al Santuario de Betania

Extracto de mensaje de la 
Santísima Virgen a la Sra. 

María Esperanza de Bianchini

Hoy es Fiesta de Ángeles en el 
mundo entero y aquí en mi Tierra 

de Promisión, ¡vengo a llamar 
al hombre a una reconciliación 

con sus hermanos..! ¡Yo vengo a 
dar paz al mundo y tranquilidad 

a los pueblos y naciones! ¡Yo 
vengo a reinar en el corazón 

de los más humildes… y 
vengo a enternecer a los más 
soberbios y orgullosos… para 
que rectifiquen su actuación… 

acompañándome todos!

8 de diciembre de 1986
11:00 a.m.

El padre Bronislaw, la Sra. María Coromoto 
Bianchini de Marrero y hermanas de la 
congregación Madre del Salvador, Sumo y 
Eterno Sacerdote

Boletín de la 
Fundación 

Betania

El padre Bronislaw Jakubiec, de Polonia y amigo personal 
de san Juan Pablo II, viajó a Venezuela para hacer su 
retiro anual, por segunda vez, en el Santuario de Betania. 
El pasado 27 de octubre de 2018 celebró una Santa Misa 
en tres idiomas: italiano, inglés y, la bendición final, en el 
idioma del papa polaco. 
Durante la homilía resaltó lo extraordinario del papado 
de san Juan Pablo II. Durante la tarde, el padre Bronislaw 
compartió anécdotas e historias del papa viajero, hasta 
ahora no divulgadas públicamente. La reunión culminó con 
la bendición con una reliquia de san Juan Pablo II a cada 
uno de los asistentes.

La Coral Betania, una coral 
familiar, un regalo para todos en 

esta Navidad

La Coral Betania en Navidad 

Como todos los años, en el marco de una intensa labor 
de evangelización por medio de jornadas de muchas 
participaciones, en cantidad de parroquias, de diversos 
sitios, la Coral Betania también realizó una obra titulada 
“Recuerdos de Navidad 2018”. 

Esta obra musical narraba cómo la familia Bianchini, 
encabezada por la sierva de Dios María Esperanza y su 
esposo el Sr. Geo Bianchini, vivían la Navidad. Gran alegría 
producía en los espectadores al contemplar la presentación 
del nacimiento viviente, representada en esta oportunidad 
por cuatro familias de la Coral Betania con sus bebés recién 
nacidos. 

Al respecto, la directora, la Prof. María Auxiliadora Bianchini 
de León expresó: La Coral Betania es una coral familiar y su 
labor es evangelizar a través del canto sirviendo a nuestra 
Iglesia, donándonos a nuestro pueblo, para la gloria y 
alabanza de Dios, trayendo la paz, el amor y la esperanza 
a sus corazones”.
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Reflexiones de la sierva de Dios 
María Esperanza de Bianchini

Palabras del vicepostulador
Amigos de Betania:
 
¡Me gustaría desearles a todos una muy feliz 
Navidad y Año nuevo 2019! Que la paz más 
profunda del recién nacido Niño Dios penetre en 
sus corazones y hogares. Que los cielos se abran 
y derramen inmensas gracias sobrenaturales sobre 
ustedes. Que el Señor los ayude a superar todos los 
desafíos de la vida y mantenga a salvo a sus seres 
queridos. Que Él bendiga a las comunidades de 
Betania al celebrar estas santas festividades, junto 
con todos sus hermanos de Betania esparcidos por 

todo el mundo, pero especialmente en Venezuela.
 
Sobre todo, que la unidad fraternal por la que María Esperanza trabajó toda su vida 
con tanto fervor, se convierta en una realidad en nuestros días.
 
¡Feliz Navidad!,
P. Tim Byerley
Vicepostulador

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 Sagrada Familia es nuestra esperanza, nuestra luz, nuestro gran amor porque es la 
familia de Dios.

• Vuestro recuerdo está con nosotros en esta noche sagrada del Nacimiento de Jesús, 
viviendo con él y con ustedes en armonía y mucha alegría, experimentando el calor y el 
fuego de esa noche magistral cuando todos los corazones se encuentren como hermanos 
por la venida de Jesús.

• Tenemos que meditar sobre la vida de Jesús, desde su nacimiento, su edad de doce años, 
su crecimiento. Seguirlo pasito a pasito, cada día. ¡Qué bellos son los Evangelios! Son un 
hermoso recuento de maravillas que llegan al corazón: san Juan, san Marcos, san Lucas 
y san Mateo.

Máximas espirituales de la sierva de Dios 
María Esperanza de Bianchini

ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE 
MARÍA ESPERANZA

Palabras de la sierva de Dios María Esperanza de Bianchini
Salón del Summerfield Suites Hotel, Nueva Jersey, EE.UU.

Viernes, 1º de diciembre de 1996 5:00 p.m.

SIERVA DE DIOS MARÍA ESPERANZA

Preparémonos, preparémonos, preparémonos para ese encuentro con el Señor el 24 
de diciembre y para este año que viene pudiendo todos estar llenos de júbilo en el alma, 
en el corazón, en la mente, en nuestro espíritu, en toda nuestra persona llena de Dios.

Hermanos, hijos míos y mis pequeños, yo los invito a orar, a orar por todas las naciones 
del mundo para que haya la paz y la unión, para que haya la armonía en todos los 
hogares, en todas las familias, para que nos amemos los unos a los otros, para que 
aprendamos a soportarnos y a ayudarnos en continuación sin cansarnos. […].

Ya viene el 24 de diciembre y muchos piensan en las vacaciones y en el goce; yo quiero 
que piensen en Ti, no que vamos a hacer un formulismo de la gran comida en el hogar 
y del árbol de Navidad y en fin, no, no, primero tu pesebre, tu nacimiento con tu madre 
y san José tan pobre en aquella pequeña cuevita y así, sin embargo, vinieron todos 
los ángeles, todos los pastores, todos los animalitos a adorarte, Señor, con los reyes 
magos. ¡Qué belleza! ¡Qué cuadro tan grande cuando pienso en ello! La humildad de un 
niño inocente y perfecto, porque es la obra del Padre, Jesús de Nazaret.

Datos cronológicos 
de la Sra. María Esperanza

 • En marzo y abril de 1982, la familia Bianchini viajó nuevamente a Roma para 
visitar los lugares sagrados y rezar por la Iglesia y por la Fundación Betania. 

• En mayo de 1982, la Sra. María Esperanza invitó a los jóvenes de la Fundación 
a un retiro espiritual con los padres jesuitas. Durante esos años, cuidó de manera 
especial la formación espiritual de los jóvenes con retiros dirigidos por diferentes 
sacerdotes jesuitas, paulinos, carmelitas, etc. 

• El 27 de agosto de 1982, la Sra. María Esperanza fue invitada en calidad de 
anfitriona para recibir a santa Teresa de Calcuta en su visita en Venezuela. 
La noche en que madre Teresa partía de Venezuela, la Sra. María Esperanza 
compartió con ella y las Misioneras de la Caridad rezando y conversando varias 
horas en el aeropuerto.
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Una palabra de Betania XIV, Islas Caimán Papa Francisco: En Navidad 
recibimos en la tierra a JesúsEn preparación para este [artículo], 

cada uno estuvo de acuerdo en resaltar 
la ALEGRÍA que Betania y la familia 
Bianchini nos dan. Consideramos la gran 
bendición de haber conocido y querido a 
PapaGeo, quien seguirá siendo nuestro 
padre, una gran inspiración en aspectos 
sobre la santidad y su bendecida 
capacidad de difundir la gracia de Dios, 
lo cual era muy importante para María 
Esperanza, sierva de Dios. Aquellos que 
la conocimos en persona, así como los 
que no la conocieron, percibimos una 
espiritualidad que solo la experiencia de 
Betania puede explicar.

Los miembros de Betania (XIV) 
Caimán siguen creciendo y floreciendo, 

involucrados en actividades de nuestra Iglesia parroquial local, y los sacerdotes del área a veces 
asisten a nuestras reuniones mensuales. Participamos en programas, ministerios y grupos dentro de 
la Iglesia, [tales como]: las Parejas para Cristo, la serie Live Christ Share Christ, la serie ALPHA (el 
programa internacional que se ha extendido a más de tres millones en la fe católica en el mundo), 
y en el Hospital Cardíaco, donde el director aboga por el trabajo de santa Teresa de Calcuta y 
nosotros ayudamos con asistencia para cubrir el costo de servicios médicos de pacientes locales y 
internacionales.
Estamos agradecidos por los privilegios espirituales y materiales que hemos tenido; todo ello resaltado 
por la ALEGRÍA de nuestra experiencia y unión con Betania, que siempre agradeceremos y seguimos 
cultivando. Que Dios continúe bendiciéndonos a todos en la gracia de la unidad y el amor fraternal.

Merle McGann
Representante

Betania (XIV) Caimán

El 24 de diciembre de 2018, Solemnidad de la Natividad del 
Señor, el santo padre Francisco celebró la Misa en la basílica 
vaticana. Durante su homilía expresó: “En Navidad recibimos 
en la tierra a Jesús, Pan del cielo: es un alimento que no 
caduca nunca, sino que nos permite saborear ya desde ahora 
la vida eterna.
”En Belén descubrimos que la vida de Dios corre por las 
venas de la humanidad. Si la acogemos, la historia cambia a 
partir de cada uno de nosotros. Porque cuando Jesús cambia 
el corazón, el centro de la vida ya no es mi yo hambriento y 
egoísta, sino él, que nace y vive por amor”.*

* Francisco. (2018). Homilía. 24-12-2018. Ciudad del Vaticano. 
Tomado de: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/
homilies/2018/documents/papa-francesco_20181224_omelia-
natale.html

AGENDA

Los esposos Bianchini, Marrero y Merle McGann en 
Islas Caimán, en 1998

Conciertos
Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San 
Josemaría Escrivá de Balaguer, La Tahona
2 de octubre de 2018; 6:30 p.m.
Santa Misa, 90° aniversario del Opus Dei
Iglesia N.S. del Rosario, La California Norte
7 de octubre de 2018; 11:00 a.m.
Santa Misa, festividad de N.S. del Rosario
Santuario de Betania
13 y 14 de octubre de 2018; 11:00 a.m.
Dos Misas y canto en visita guiada
Capilla del Cementerio del Este, La Guairita
20 de octubre de 2018; 11:00 a.m.
Santa Misa
Residencia La Estancia del Señor
1º, 2 y 3 de noviembre de 2018; 6:00 p.m.
Cantos
Iglesia Santa Ana, La Lagunita
4 de noviembre de 2018; 1:00 p.m.
Santa Misa y concierto navideño, con su eminencia 
el cardenal Baltazar Porras
Iglesia Santa Rosalía de Palermo, El Hatillo
16 de noviembre de 2018; 6:30 p.m. 
Obra musical “Recuerdos de Navidad 2018”
Iglesia parroquial N.S. de los Dolores, Los 
Magallanes de Catia
18 de noviembre de 2018; 11:00 a.m.
Santa Misa, concierto navideño y Nacimiento 
viviente

Plaza Los Chorros
20 de noviembre de 2018; 9:00 a.m.
Santa Misa y concierto navideño
Iglesia Santa Ana, La Lagunita
22 de noviembre de 2018; 6:30 p.m.
Santa Misa, memoria del nacimiento de la sierva de 
Dios María Esperanza de Bianchini y obra musical 
“Recuerdos de Navidad 2018”
Iglesia San José de los Altos, San José de los Altos
24 de noviembre de 2018; 3:00 p.m.
Obra musical “Recuerdos de Navidad 2018”
Casa Hogar de las Misioneras de la Caridad y 
Hospital Dermatológico Dr. Martín Vegas, Catia La 
Mar, Edo. Vargas
25 de noviembre de 2018; 9:00 a.m.
Santa Misa y dos conciertos navideños
Capilla La Milagrosa, El Placer
27 de noviembre de 2018; 6:00 p.m.
Santa Misa y concierto navideño, festividad de la 
Virgen de la Medalla Milagrosa
Iglesia La Transfiguración del Señor, El Cafetal
30 de noviembre de 2018; 6:00 p.m.
Santa Misa, concierto navideño y Nacimiento 
viviente
Iglesia Nuestra Señora del Rosario, La California 
Norte
2 de diciembre de 2018; 10:30 a.m.
Obra musical “Recuerdos de Navidad 2018”

COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA

Iglesia Santa María Madre de Dios, Manzanares
6 de diciembre de 2018; 6:30 p.m.
Santa Misa, concierto navideño y Nacimiento viviente
Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San Josemaría 
Escrivá de Balaguer, La Tahona
8 de diciembre de 2018; 6:30 p.m.
Santa Misa, concierto navideño y Nacimiento viviente
Iglesia La Anunciación del Señor, La Boyera
9 de diciembre de 2018; 12:00 m.
Santa Misa, concierto navideño y Nacimiento viviente
Iglesia N.S. de la Caridad del Cobre, Santa Paula
12 de diciembre de 2018; 6:00 p.m.
Santa Misa, concierto navideño y Nacimiento viviente, 
festividad de N.S. de Guadalupe 
Iglesia San Luis de Gonzaga, Chuao
15 de diciembre de 2018; 11:00 a.m. 
Santa Misa, concierto navideño y Nacimiento viviente, 
con su eminencia el cardenal Baltazar Porras
Iglesia La Ascensión del Señor, Cumbres de Curumo
16 de diciembre de 2018; 12:00 m.
Santa Misa, concierto navideño y Nacimiento viviente
Iglesia Santa Ana, La Lagunita
24 de diciembre de 2018; 7:00 p.m.
Santa Misa de gallo y concierto navideño
Capilla del Cementerio del Este, La Guairita
25 de diciembre de 2018; 12:30 p.m.
Santa Misa

El papa Francisco en Nochebuena en la Basílica de San Pedro 
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PETICIONES

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:
Norma Varone, Manina, Rosalba Arrieta, Francisco Yovera, Cote, Francia, Nelson Du-
arte, Estrella Fernández, Flia. Pérez, Jaqueline Mojica y Yessica Ball.

Por la salud de:  
Betania I: Jim Foley, Betzabeth, Roberto León, María García, Sofía, Joao Martins, Aquiles 
Colmenares, Cam Vam, Adolfo Rodríguez, María Isabel, Beatriz Borjas, Adriana Ramírez, 
Yajaira, Marisela Fazenda, Aurora, Dubrazka Barrios, Sergio Acosta, María Catherina, 
Jacinto Licea, María Duarte, Christofer Ozywck, Jorge Silveuiro, Endiana, Karen, Francia, 
Eduardo Carías, Mery Souto, Meg, Celina Castro, Guenis Fajardo, Ámbar, Rómulo, 
Carlos Otero, Mauricio Urrutia, Amelia Pacheco, Adela Paris, Javier García, Maribel, 
Neyeska García, Francisca Mesa, Roberto Pascale, Ana Mendoza, Giancarlos Farielo, 
Alejandra Soledad, Mercedes Pérez, Margareth, Celmira y Alicia Guinea. Betania V: 
Kristelle. Betania VI: Patricia, Mechi, Agustín, Rubén, Mirta y Jaoquina. Betania VII: 
Micaela. Betania IX: Andrea. Betania XIV: Thiaga Nadaraja. Betania XVI: Debbie Pryor.

Cuadro informativo
Edición: Familia Bianchini y Fundación Betania
Diseño:  Fundación Betania
Fotografía: Familia Bianchini y Fundación Betania
Investigación:  Familia Bianchini y Fundación Betania 

Agradecimientos a: P. Timothy Byerley
Información adicional:  www.betania.org.ve y/o www.
mariaesperanza.org
Sugerencias y/o comentarios: corom3@gmail.com   

Intenciones especiales:
·Por la Iglesia, el papa Francisco, el papa emérito Benedicto XVI, los sacerdotes y religiosas, la causa de beatificación de María Esperanza, el padre Timothy Byerley, las vocaciones 
sacerdotales y religiosas, los gobernantes, la paz, las comunidades de Betania, las familias y la Flia. Bianchini. 
Escucha, Padre de bondad, nuestra oración y concede a tus siervos, que confían en Ti, conseguir los dones de tu gracia, conservar el amor en la unidad y llegar con tu misericordia, después 
de esta vida, al reino eterno, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Eventos
Finca Betania
14 de octubre de 2018; 1:30 p.m.
Reunión de la Fundación Betania
Santuario de Betania y Finca Betania
27 de octubre de 2018; 10:00 a.m.
Santa Misa y reunión de la Fundación Betania, con la 
participación del padre Bronislaw Jakubiec
Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San Josemaría 
Escrivá de Balaguer, La Tahona
3 de diciembre de 2018; 4:30 p.m.
Compartir por el fin de año del curso de teología
Santuario de Betania 
4 de diciembre de 2018; 10:00 a.m.
Colocación del Nacimiento en el área de la gruta del 
santuario

Iglesia N.S. de Guadalupe, Las Mercedes
5 de diciembre de 2018; 2:00 p.m.
Charla sobre Betania a los Hermanos de Emaús
Finca Betania
7 de diciembre de 2018
Compartir, fin de año del Departamento actividades 
agrícolas y pecuarias
8 de diciembre de 2018
Partido de futbol, Betania Futbol Club
Residencia La Estancia del Señor, Alto Hatillo
18 de diciembre de 2018; 4:30 p.m.
Compartir, fin de año de la Coral Betania
Santuario de Betania y Finca Betania
27 de diciembre de 2018; 10:00 a.m.
Santa Misa y reunión de la Fundación Betania

Peregrinación
13 de octubre de 2018; grupo del Regnum Christi de los 
Legionarios de Cristo de Caracas y Barquisimeto, Edo. 
Lara

Viaje
Betania X y XI
Noviembre-Diciembre de 2018
Reuniones mensuales con las comunidades de Betania 
X y XI, con la Sra. María Coromoto Bianchini de Marrero 
y Carlos Marrero

AGENDA

Por los enfermos de cáncer:  
Betania I: Cam Huynh, Alicia Bajarano, Juana Guerra, Gloria Parra, Johana, Aracelis, 
Mariangel, Natacha, Rafael, Lucía, María Correia, Dulian y Creazzola. Betania VI: Emilia, 
Nico y Cata. Betania VII: Magali Noriega. 

Peticiones por los difuntos:
Betania I: Hermana Amanda Hernández, Liobeth Crespo, María Luisa, Marbelys, Manuel 
Velásquez, Carlos Emmanuelli, Ivonne, Leila Sarquis, Ana Chamorro, Orlando Da Silva, 
Paula, Josephine, Jaime Hernández, Greig Hemmiger, Richard Key, Alejandro Reimpell, 
José Toth, Dalí Freites, Yuli Josue, Jaime Henríquez, Néstor Mena, Lino Alves, Máxima 
Moreno, Lili Marrero, Germani Ascanio, Gabriel, Julio Hernández y Otamendi. Betania V: 
Emma Joy y Michaella. Betania VI: Silvia y Alejandro. 

Intenciones urgentes:
Betania I: Padre Ender Reyes, Padre Neptalí, Mariela De Jesús, Víctor, Ruperto Sánchez, 
Beatriz González, Jesús Andreu, Luisa Hernández, Jesús Díaz, Elsa, José, Ayumary, 
Gianna Bonelli, Flia. Mijares, Jacqueline, Lidi Hurtado, Mary Souto, Rubén, Eileen, Yamila, 
Werner, Paúl, Estrella Fernández, Estrella Pérez, Liseth, Jéssica, Flia. D´ Andrea, Jarrod 
De Ferrari y Andrés Salvador. Betania VI: Rodrigo y Cande. Betania VII: Ofelia Dibos.

• Dos ordenaciones sacerdotales de miembros de Betania X
• Fundación de las Misioneras de la Reconciliación 
• Reuniones de adultos y juventud de la Fundación Betania: 8
• Atención de grupos en el Santuario de Betania y Finca Betania: 13
• Visitas de apoyo espiritual a Comunidades de Betania: V, X, XI y XVIII
• Visita de Comunidad de Betania a Venezuela: Betania VII
• Retiros espirituales: 3
• Charla sobre Betania en parroquia de Caracas: 1
• Publicación diaria del Evangelio, comentario, vida del santo del día y 
lectura de crecimiento espiritual, en el chat “Jesús y María nos llaman”, en 
español, inglés e italiano
• Horas de adoración al Santísimo Sacramento: 21
• Oración comunitaria: Consagración en 33 días a María (1) y novenas (8)
• Oración por intenciones urgentes (112), salud (222) y difuntos (96) 
• Participaciones de la Coral Betania: 90
• Obra musical “Recuerdos de Navidad 2018” de la Coral Betania: 4
• Publicación boletín “Mensajera de la Reconciliación”: 4
• Noticias periódicas en: pagina web, Twitter, Facebook e Instagram

• Organización de aniversarios: 11
• Organización de eventos misceláneos: 5
• Comunicación periódica con las 20 comunidades de Betania
• Donación de rosarios y lienzos con la Virgen Reconciliadora
• Apoyo en eventos del Santuario de Betania: 8 
• Apoyo en eventos religiosos nacionales: 3
• Donativos de comida, medicinas e insumos
• Visitas a enfermos: 5
• Jornadas de atención a personas de la calle: 6
• Término de obras Dpto. actividades agrícolas y pecuarias: vía de 1,6 Km., 
invernadero, vivero, reparación tanque de agua, vaso de la laguna, sistema 
de riego, y siembra y cosecha de frutas y verduras 
• Jornadas de embellecimiento del Santuario de Betania: 3
• Construcción de la plaza la Dolorosa
• Comienzo de curso de 15 meses de teología
• Curso de cocción de salsa de tomate y envasado al vacío
• Partidos de fútbol de Betania Fútbol Club: 6
• Peregrinaciones a santuarios marianos: Divina Pastora y N.S. de Coromoto

Fundación Betania: Resumen de Memoria 2018


