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Palabras del presidente de la Fundación Betania
Desde el 2011 se venía hablando del
posible viaje a Italia e Israel, era una
indicación seguramente que venía
del cielo. En un primer momento no
lo consideré necesario, pero luego
pensé, con la insistencia de ciertas
personas, que era conveniente. Este
año finalmente el viaje se hizo con
un grupo de cincuenta personas
pertenecientes a la Fundación
Betania que sintieron el deseo de acompañarnos. Yo había
viajado anteriormente cuatro veces a Tierra Santa en 1957,
1958, 1963 y 1995; ya conocía la tierra de Dios porque había
viajado con María Esperanza.
Desde que regresé he venido sobre pensando la importancia
que tuvo este viaje y llegué a una conclusión. Recuerdo antes

de viajar las condiciones en que se encontraban
las naciones de Oriente, realmente eran negativas,
todo indicaba que no era oportuno viajar ya que
podía suceder una guerra en cualquier momento.
Sin embargo, todo se fue facilitando, gracias a
Dios. Yo considero que luego de haber pisado esa
nación las cosas se han venido tranquilizando allá,
de manera que pienso que el viaje fue de gran
importancia.
He sabido de datos que verifican que hubo cambios,
pero habría que explicar en términos políticos y eso
es largo; lo que puedo decir es que Estados Unidos
le aconsejó a Israel no atacar a Irak. Eso pasaba
siempre con María Esperanza, los viajes eran para
parar un conflicto entre pueblos, o para parar cosas
graves.
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La Fundación Betania visita Italia y Tierra Santa
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Santísima Virgen a la Sra.
María Esperanza de Bianchini

La Fundación Betania emprendió en el mes de septiembre
un viaje que bien podría denominarse “La Cruzada del
Amor”. Eran un grupo de cincuenta personas, pero
dadas las facilidades que brinda la moderna tecnología
comunicacional, toda la fundación estaba informada y
viviendo día a día las incidencias del viaje, a través de fotos
y mensajes por los teléfonos celulares.

Hijita, no son sueños, es una

Como los caballeros cruzados del siglo XII que promovieron
estos viajes con el propósito de rescatar los lugares santos,
éste fue motivado por el amor a Jesucristo y por el deseo de
estar cerca de todos aquellos sitios en los que transcurrió
su vida, su Pasión, Muerte y Resurrección.

eternidad […]!

La peregrinación fue presidida por el presidente de la
fundación, el señor Geo Bianchini, quien a pesar de haber
sido intervenido quirúrgicamente la semana anterior al
viaje, hizo el esfuerzo, con la ayuda de todos los que lo
movilizaron en silla de ruedas, mientras visitaban los lugares
santos y oraban por la paz del mundo, especialmente en el
Medio Oriente, las elecciones en Venezuela y EE.UU., y
por las intenciones del Santo Padre en su viaje al Líbano.
Con estas intenciones la cruzada izó las velas el 10 de
septiembre con destino a Italia. Allí asistieron a una Misa
oficiada por los sacerdotes que les acompañaron, el padre
Timothy Byerley y el padre Juan Carlos Silva, en la Basílica
de la Santa Cruz de Jerusalén construida por Santa Helena,
madre del emperador Constantino, para albergar las

realidad mi presencia entre
vosotros, ¡obedece y sigue
fiel a esta Madre, para que
puedas gozar por toda la

¡A vos toca una ardua tarea,
llevar mi mensaje de amor

Grupo de la Fundación Betania, Venezuela, en la Iglesia del
Santo Sepulcro

reliquias traídas por ella de Tierra Santa. Al siguiente
día, los peregrinos fueron a la Audiencia Papal de los
miércoles, durante la cual la Coral Betania interpretó
un breve himno en honor al Santo Padre Benedicto
XVI, mientras todos los que se quedaron en casa
vieron por televisión, con gran emoción, el saludo
del Papa a la delegación de Venezuela que agitaba
alegremente sus banderas. Los días sucesivos
hubo Eucaristías en Santa María del Carmelo en
Transpontina, en la Capilla Santa Caterina en la
Basílica de San Francisco de Asís y en la Basílica
Menor de San Sebastián, donde se reunieron con
los miembros de Betania VIII y asistieron juntos a la
Santa Misa.
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y reconciliación a todos los
pueblos y naciones […]¡

Sufrirás, pero ¡qué gozo y

dicha será ver que has sido

fiel a ésta, vuestra Madre […]!
¡Os llevo de la mano!
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Palabras del presidente de la Fundación Betania

Este viaje también fue de gran beneficio personal para las personas que fuimos. Hubo un
comportamiento de primera de comprensión entre unos y otros, fue un ejemplo de amor
verdadero; fue de gran sacrificio también porque no tuvimos tiempo de reflexionar ni de lo
que estábamos viendo, pero lo importante era tocar el lugar, ser instrumento del Señor y
seguir su voluntad.
Yo estoy feliz de haber ido a pesar de mis condiciones de salud; tenía un miedo de no
cumplir, pero los ángeles me acompañaron literalmente, estuvieron cargando la silla de
ruedas siempre dispuestos. ¡Eso fue bellísimo!
Le aconsejo a las personas de la Fundación Betania que si se les presenta la oportunidad
de visitar a Israel, que vayan a conocer los lugares donde el Señor estuvo; esa es nuestra
fe verdadera. Si la gente quiere ir y siente ese deseo, yo le aconsejo que lo haga. Eso
sí, siempre tienen que ver ese viaje como un beneficio espiritual, tiene que haber una
intención pura, porque es una experiencia formidable. El ser más feliz durante este viaje
fue el padre Juan Carlos Silva y el padre Timothy Byerley también; por eso me sentí
contento.
Con respecto a nuestra visita a Italia, a Betania VIII, les hablé de la importancia de
reunirse, de ser un grupo fuerte y de ser mejores cada día. Ellos se reúnen con el padre
Renzo Campetella en la Basílica Menor de San Sebastián. El grupo se ha formado con la
familia Colli, la familia Parigi y otras personas.

El Sr. Geo Bianchini hablando en la Basílica Menor de San Sebastián a la comunidad
de Betania VIII, en Roma

Yo les deseo a nuestros seres de la Fundación Betania que
no se olviden de este viaje, porque son los lugares donde
vivió la Sagrada Familia y donde el Señor mandó a su Hijo.
Jesús vendrá a dirigir el mundo, un mundo de amor, y el mal
se acabará. Nosotros somos herederos de la misión de María
Esperanza.

La Fundación Betania visita Italia y Tierra Santa
Levaron anclas para continuar hacia su destino final: Tierra Santa. Allí visitaron en Nazaret la Basílica de la Anunciación, la Iglesia de San José y la Fuente
de María. Se trasladaron luego a Naim, ciudad en la que Jesús resucitó entre los muertos al único hijo de una viuda, y finalizaron el día en Monte Tabor, el
sitio de la Transfiguración del Señor. Al día siguiente fueron al Monte de las Bienaventuranzas y a la capilla franciscana Mensa Christi, donde Jesús confirió a
Pedro la primacía de su Iglesia, y celebraron la Santa Misa a orillas del Mar de Galilea. Fueron luego a Tabgha, donde ocurrió el milagro de la multiplicación
de los panes y los peces, después a Cafarnaúm donde visitaron la casa de Pedro y la Sinagoga donde predicaba Jesús, luego tomaron un bote y navegaron
por el Lago Tiberiades, y desembarcaron en Caná donde hubo una ceremonia en la que todos los matrimonios presentes renovaron sus votos en el lugar en
que ocurrió el primer milagro público de Jesús.
También los cruzados fueron a: la Basílica de Nuestra Señora del Carmen, en Monte Carmelo; la Iglesia San Pedro, en Tel Aviv; la Basílica de la Natividad, la
Gruta de la Leche, el Santuario de los Pastores y la Iglesia de la Anunciación, en Belén; la Capilla de la Ascensión y el Convento de las Palmas, en Betfagé;
y al Santuario Pater Noster, la Iglesia de la Agonía, el Cenáculo, Iglesia de San Pedro, la Basílica de Santa Ana, el Santo Sepulcro; la tumba de Lázaro en
Betania; el río Jordán; el Monte de las Tentaciones, en Jericó; y Qumran; para concluir su viaje con una visita al Muro de los Lamentos.
Los frutos de esta peregrinación son el recuerdo de unos lugares maravillosos, las gracias inmensas que se derramaron sobre los viajeros y el afianzamiento
de la fe, no sólo para el grupo que vivió tan extraordinaria experiencia, sino para todos en la fundación que estuvieron unidos espiritualmente en tan
inolvidables momentos.

Siguiendo las agujas del reloj: Basílica de San Francisco de Asís (Italia), grupo de Betania en el Santo Sepulcro (Israel), el Muro de los Lamentos (Israel), el padre Juan Carlos Silva en Asís (Italia), grupo
de Betania en el Coliseo Romano (Italia), Basílica de Santa María de los Ángeles (Italia) e Iglesia de la Transfiguración (Israel)
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Gira de la Coral Betania
En septiembre, la Coral Betania estuvo de gira, llevando el mensaje de amor y esperanza de un mundo nuevo. La primera parada de esta magnífica
peregrinación fue en la cuna de nuestra Madre Iglesia, Italia, finalizando en la tierra donde vivió nuestro Señor Jesucristo, Israel.
Los coralistas llenaron cada lugar con alegría caribeña y transmitieron el gran amor que siente el pueblo venezolano y la Fundación Betania por nuestro Padre
del cielo y por nuestro amado Papa Benedicto XVI.

ITALIA: El primer lugar que abrió las puertas a la Coral Betania fue la Basílica de la Santa
Cruz de Jerusalén. La coral en la primera presentación estaba, al igual que algunos de
los miembros de la Fundación Betania, un poco trasnochados por el largo viaje, pero al
presenciar la entrada de los sacerdotes Timothy Byerley y Juan Carlos Silva rápidamente
se dio inicio a los cantos. La basílica, ubicada a cinco minutos del hotel caminando, tiene
una acústica sorprendente que hizo resonar cada canción en cada rincón, lo cual le dio
solemnidad a la celebración de la Eucaristía.
La segunda presentación de la coral fue una de las que marcó la peregrinación de manera
especial, ya que tuvo el privilegio de cantar en la Audiencia Papal. Este día un enorme
grupo de peregrinos se reunieron con el objetivo de escuchar las palabras y compartir más
íntimamente con nuestro Papa Benedicto XVI. La Fundación Betania y la Coral Betania
fueron parte de este evento. Antes de que el Santo Padre se presentara en la sala, la
Coral Betania interpretó distintos temas, como: Alma Llanera, Aleluya de Haendel, el
Himno Pontificio y Salve Regina. Al momento del compartir con el Santo Padre, un grupo
de obispos le presentó los distintos viajeros de diferentes lenguas, cuando llegó el turno
al grupo de Venezuela rápidamente la Coral Betania dio inicio a cantar. Ese mismo día en
horas de la tarde, el grupo se dirigió a la Iglesia Santa María del Carmelo en Transpontina, Basílica de San Pedro en Roma, Italia
para celebrar la Eucaristía; el padre Tim junto con el padre Juan Carlos fueron los que La última visita en Roma fue a la Basílica Menor de San Sebastián,
concelebraron la Misa, en la iglesia está muy cerca del Vaticano.
la cual está construida sobre las catatumbas. En la basílica se
encontraban los miembros de Betania VIII, con su guía espiritual el
Al día siguiente muy temprano, el grupo de peregrinación de la Fundación Betania se padre Renzo Campetella, esperando la peregrinación de Betania,
dirigió a Asís, durante el recorrido se visitó la Iglesia de Santa Clara donde está el crucifijo Venezuela, para dar inicio a la Santa Misa. Nuevamente la Coral
de San Damiano. La directora de la coral, María Auxiliadora de León, comenzó a dirigir Betania acompañó el acto eucarístico con sus cantos y, luego de
una canción dedicada a san Francisco y luego el Ave María de Luis de Victoria. Algunos que el padre Renzo, el padre Tim y el señor Geo hablaran, dio un
peregrinos que se encontraban en la iglesia se sintieron conmovidos con los cantos. El mini concierto a todos los miembros de la comunidad de Betania
grupo continúo el recorrido hacia la Basílica de San Francisco para participar en la Misa, en Italia, invitándolos a Venezuela para que visiten al Santuario
en la Capilla Santa Caterina, donde una vez más la Coral Betania acompañó la Misa con de María Virgen y Madre Reconciliadora de todos los Pueblos y
cantos dulces que ayudaron a todos a compenetrarse más con Dios y con san Francisco Naciones.
de Asís. Al finalizar la Misa, fueron a visitar la tumba del gran santo donde tuvieron el
privilegio de poder cantar la canción de San Damiano y el Ave María.

ISRAEL: Luego de una intensa y agradable semana por tierras italianas el viaje continúo
a Israel. Los miembros de la Fundación Betania estaban muy felices de visitar la tierra
de Jesús, pues para algunos era su primera vez. La primera visita fue a la Basílica de la
Anunciación, en donde se encuentra la casa de la Virgen María y donde la coral dedicó
varias piezas a la Virgen. Al finalizar la Santa Misa, el guía dirigió al grupo hacia la casa de
San José, la cual se encuentra a pocos pasos de la casa de la Virgen. La Coral Betania
una vez más interpretó dulces cantos en honrar al santo, recordando su excelente trabajo
como padre y sostén de la Sagrada Familia de Nazaret. Finalizaron la jornada en Monte
Tabor donde la coral tuvo el honor, gracias a la invitación de un hermano franciscano, de
alabar al Señor en la gran Iglesia de la Transfiguración al lado del altar mayor.
La mañana del día siguiente fue dedicada a visitar al Monte de las Bienaventuranzas,
en donde una monjita invitó a la Coral Betania a pasar a la capilla y ofrecerle cantos a
Jesús en el Santísimo. Más tarde se fue a la Capilla Franciscana Mensa Christi, en donde
se celebró la Santa Misa enfrente del Mar de Galilea. El hermoso sermón del sacerdote
acompañado de los cantos de la coral hizo que los peregrinos se sintieran en la época de
Jesús.
Luego de estas hermosas visitas el recorrido continuó hacia Cafarnaúm en donde la coral
tuvo la dicha de apreciar la casa de Pedro y la Sinagoga donde predicó Jesús. En este
lugar la Coral Betania, recordando la labor del primer papa Pedro, cantó “Tú eres Pedro”.
Una vez en Monte Carmelo recorrieron la Basílica de Nuestra Señora del Carmen
construida sobre la cueva del profeta Elías, y la coral nuevamente le ofreció sus cantos a
la Virgen Santísima.
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Vista de Jerusalén, Israel

El siguiente destino fue Belén para visitar y orar cantando en la
Basílica de la Natividad, la Gruta de la Leche, el Santuario de los
Pastores y la Iglesia de la Anunciación.
Luego, en la Capilla de la Ascensión y en el Santuario Pater
Noster elevaron sus voces cantando, y en la Iglesia de la
Agonía acompañaron la muy sentida celebración eucarística e
interpretaron en el Cenáculo el “Tantum Ergo” y el “Veni Creator
Spiritus”.
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Al siguiente día se visitó la Basílica de Santa Ana y la Capilla del Santísimo Sacramento del Santo Sepulcro, en ambas la coral dedicó cantos, además durante
la Misa en el Santo Sepulcro la coral logró, con sus voces, que los presentes se compenetraran más con el Señor.
Finalmente, la Coral Betania tuvo la inmensa dicha de ir a Betania, al sitio que inspira su nombre. Allí, la celebración eucarística, las reflexiones del padre Tim y
del padre Juan Carlos, y hecho de que el señor Geo le obsequiara la imagen de la Virgen Reconciliadora de los Pueblos al guía, crearon el ambiente perfecto
para que la coral se sintiera llena de gracias al poder elevar sus cantos de alabanza y de gratitud al Señor por aquella peregrinación a Italia y Tierra Santa.

Una visita a nuestro gran líder
A las 8:00 a.m. del día miércoles, 12 de septiembre de 2012 los peregrinos de Betania,
Venezuela, se dirigieron al Vaticano, la base espiritual más grande de la Iglesia en
Europa. Como todos los días, se empezó el recorrido con una oración seguida de
cantos a Dios, a la Virgen y a la sierva de Dios María Esperanza. Al llegar, todos se
sentían contentos, con los corazones preparados para asistir a la gran audiencia
privada en la que el Papa Benedicto XVI daría a todos unas palabras y su bendición.
Grupos de todas partes del mundo, de diversas culturas y naciones siguiendo el
camino de Dios, se encontraban esperando el gran momento. Al entrar al amplio
auditorio Pablo VI abundaban los cantos y alabanzas a Dios, todos unidos por un
mismo ideal: amar a nuestra Iglesia católica. Aproximadamente 12.000 personas
estaban presentes en esta increíble aglomeración de alegría y paz, todos a la espera
de poder saludar a su líder. La Coral Betania se unió al festejo de cantos y todos
escuchaban con gran alegría, unidos como hermanos.
Finalmente, salió el Papa, el auditorio se inundó de aplausos que le hicieron homenaje
con mucha emoción y él saludó con una gran sonrisa, viendo a todos unidos como
un solo Pueblo de Dios. Luego, Su Santidad leyó el Evangelio del día e hizo una
reflexión, en los distintos idiomas correspondientes a las naciones presentes.
Todos se encontraban llenos de júbilo, había una armonía sin comparación en el
ambiente, una verdadera convivencia entre hermanos y se podía sentir lo que es la
auténtica felicidad. Seguidamente, comenzaron a nombrar a los diferentes grupos que
habían viajado al sitio. Al nombrar a la Fundación Betania todos gritaron y saltaron de
alegría, saludando al Papa y, por supuesto, la coral cantó en su honor.

Los esposos Andreu-Silva en la espera del papa Benedicto XVI

A lo que terminó la audiencia, los distintos grupos continuaron cantando y celebrando
aquella unión entre hermanos. Se escuchaban aplausos, se veían sonrisas y
abrazos. Por momentos se cumplió la verdadera convivencia entre hermanos; se
pudo sentir lo que es realmente la coexistencia del amor entre las naciones. Por ello
es que el Vaticano es una de las bases espirituales más grandes, porque allí se puede
experimentar, así sea por un instante, el comienzo del reino del cielo en la tierra.
El papa Benedicto XVI dando la bienvenida a los peregrinos

Peregrinos en la sala Pablo VI para la audiencia papal
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La Coral Betania cantando al Santo Padre

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

CAUSA – SRA. MARÍA ESPERANZA

Palabras del vice-postulador
Italia y Tierra Santa

Reflexiones de la Sierva de Dios María Esperanza
de Bianchini durante la peregrinación a Israel
que hizo en 1995 con la familia Mariani

Queridos amigos de Betania:
Fue una gran bendición viajar con el
señor Geo, la familia Bianchini, el padre
Juan Carlos Silva y la Fundación Betania
a Roma, Asís y Tierra Santa. Palestina
fue especialmente conmovedor, porque
allí pudimos visitar los lugares más
sagrados asociados con la vida de
Jesucristo. Las Misas, las oraciones
y las devociones religiosas en estos
santuarios se vieron realzadas con el
canto vivificante de la Coral Betania.
También fue inspirador el coraje y la fuerza de voluntad demostrados
por el señor Geo, mientras cruzaba los terrenos rocosos en su silla de
ruedas. Carlos Marrero nunca dejó de estar a su lado (excepto para
dormir), y los jóvenes de la fundación subieron y bajaron al señor Geo
por las escaleras del sitio como si estuvieran cargando un frágil cristal.
(Puede que él no esté de acuerdo con esta última afirmación.)
Al final, nuestra misión fue orar por el Santo Padre, la Iglesia, el pueblo
de Israel y por la paz en el Medio Oriente, que fueron algunas de
las intenciones más importantes por las que la sierva de Dios María
Esperanza rezó toda su vida.
Teniéndoles en mis oraciones y enviándoles la bendición, se despide
de ustedes,
Padre Tim

Sí, hermanos, estoy muy agradecida de
nuestros sacerdotes y representantes
de mi Señor que han venido de Estados
Unidos para encontrarnos aquí en Tierra
Santa; como también doy gracias a
vosotros: Drew [Mariani], su papá, su
mamá, su familia por esta invitación en la
cual me han dado una gran alegría, una
gran esperanza, una emoción de poder
compartir con vosotros.
Hemos compartido como hijos de Dios
en unión íntima del alma con el corazón
abierto, tocando Jesús con su llama y
fuego, llenándonos de amor infinito, tierno
y dulce como la dulce María de Nazaret,
la Madre del Salvador, nuestra Madre
María, la Reina, la más pura de todas las mujeres, la más inocente, la niña
bendita que con su sonrisa, con su gracia, esplendor y pureza conquistó el
corazón de toda la humanidad y especialmente a nosotros los cristianos,
los católicos que amamos y sentimos a Jesús, su Divino Hijo que llevó en
su vientre como esperanza de un futuro promisor.
He aquí, pues, gracias, Jesús, allí estás encerrado en el sagrario llamando
a todos tus hijos.
Ésta es una Iglesia hermosa, San Pedro, dedicada a él. ¡Oh San Pedro,
cómo hubiese querido vivir en esa época para seguirte en Roma! Roma ha
sido para mí la ilusión de mi vida. ¡Me has dado tanto, Señor Jesús, y es
tanto tu amor!
Sigamos al gran pescador en su barca navegando con Jesús y los
apóstoles que le siguieron, todos los apóstoles embarquémonos de una
vez y para siempre. No restemos en la orilla esperando, sigamos al Señor
Jesús con sus apóstoles para que esa predicación suya llegue a nuestras
conciencias y podamos despertar a la realidad que vive el mundo, un mundo
desorientado en estos momentos: guerras, soberbia, injuria, desastres,
grandes acontecimientos en la humanidad.
Tenemos que rectificar, tenemos que abordar esa nave para que allí
encontremos las luces de la fe y del conocimiento divino y especialmente
la voluntad, una voluntad recia, firme, decidida, consciente, equilibrada con
mucha humildad para poder así compartir con nuestros hermanos, vivir
suavemente, dulcemente con María en su regazo maternal. […].
Gracias, Madre mía, por estos días de felicidad aquí y que hayamos podido
disfrutar de todo, de este encuentro que hemos tenido por la voluntad
del Padre en su Divino Hijo y el Espíritu Santo consolador, purificador,
renovador. Gracias, Señor, bendito mío; gracias, Señor. ¡Oh ángel bendito,
que anunciasteis a la Madre de Dios el Hijo esperado por todas las
generaciones, gracias te doy! Gracias a todos.
Dios los bendiga. Buenas noches. ¡Felicidad, mucha felicidad!
(Extracto del discurso de la sierva de Dios en la Iglesia de San Pedro, Tel
Aviv, Israel, en 1995.)

El padre Timothy Byerley y el padre Juan Carlos Silva oficiando Misa en la Basílica
Menor San Sebastián, con la comunidad de de Betania VIII, Italia
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ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE
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.

Máximas de María Esperanza
Esperanza Bianchini
Cruzar ese río [el Río Tarma, en Betania], si es posible a pie,
mojándonos los pies. Piensen en el Jordán cuando Jesús lo bautizó
Juan, piensen en Él, y piensen en Betania, y piensen en Jerusalén, la
bendita Jerusalén, [cerca del lugar donde] Jesús naciera.
Es arrancarse un poco ese materialismo que es lo que cultiva la
sociedad hoy en día; un poco, no, sino arrancarlo de cero, arrancarlo
de raíz de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque a nosotros nos están
llamando, Jesús nos está pidiendo [...] concientizar ese crecimiento
espiritual interno, ese encuentro con Jesús, por eso que nos pide la
Eucaristía.
Ha llegado la hora de reedificar los muros de la nueva Jerusalén
triunfante. Es muy fuerte, pero está llegando el momento de que todos
los hombres de la Tierra, mujeres, niños, nos demos las manos sin
decir: “Tú eres esto, tú eres lo otro.” ¡No! ¡Somos la gran familia de
Dios!

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

Datos cronológicos
de la Sra. María Esperanza
• El 21 de enero de 1948 recibió el segundo mensaje de Jesús, en
el que se le indica que vaya con el Dr. Hernández Rodríguez, médico
internista y psicólogo. Lo visita a fin de que le hiciera un diagnóstico de
su enfermedad. Este médico le recetó unas medicinas, que previamente
ya a María Esperanza se le había recetado por inspiración. Además,
le recomienda cambiar de ambiente, le aconseja visitar al Dr. José
Francisco Torrealba en San Juan de los Morros. Durante este año su
alimento se basó en sopas y purés
• En mayo de 1948 viajó por primera vez a San Juan de los Morros,
estado Guárico, para disfrutar del aire fresco y las aguas termales del
lugar. En el tiempo que transcurre en San Juan de los Morros conoció
al médico e investigador, Dr. José Francisco Torrealba, a quien se le
atribuye la cura del Mal de Chagas. El doctor admirando las gracias de
la joven María Esperanza, le pidió que lo acompañara en las consultas,
y le ayudara a diagnosticar y recetar a sus pacientes enfermos. Se
dieron muchas curaciones extraordinarias y muchos dones comenzaron
a manifestarse en su vida. Hubo en ella un despertar: desarrolla la
capacidad de leer los corazones, intuye cuando iban a llegar visitas,
sabe si los amigos estaban enfermos o si les había ocurrido algo.
Ella siempre decía: ¨Cuando lo espiritual y lo científico se unan, ya
no habrá enfermedades en el mundo.¨ Esto es sólo el comienzo de la
manifestación de dones místicos que el Señor le concedería para su
misión

Parte del grupo de la Fundación Betania en Betania, Israel, 1995

Parte de la familia Bianchini en Monte Tabor, Israel, 1995

• En este período trabajó en el Banco Agrícola y Pecuario, y es invitada
por una familia libanesa a Ciudad Bolívar. Allí conoció al gobernador
del estado y al recién nombrado obispo, Mons. Juan José Bernal, quien
la invitó a hablar en parroquias. Este obispo se convirtió en su segundo
director espiritual
La Sra. María Esperanza de Bianchini en Ostia, Italia, 1995
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Betania XII, Koenigstein, Alemania
A las 3:00, a la hora de la misericordia, comenzamos nuestras oraciones.
Primero una pequeña introducción, y luego seguimos nuestro patrón habitual
de rezar el rosario, expresar nuestras intenciones, meditar los misterios
(gloriosos, ese día) y algunos de los mensajes de la Virgen dados a través de
la Sra. María Esperanza, nuestra preciosa madre espiritual. Betania XII cuenta
con miembros de al menos diez países diferentes. (¡Sin duda, gracias a la
Virgen Reconciliadora de todos los Pueblos y Naciones!) Y así, rezamos cada
década en un idioma diferente. También escuchamos el Evangelio del día y
recibimos formación por parte del padre Bennet Thierrney, un sacerdote de
Los Legionarios de Cristo, quien se reúne con nuestro grupo una vez al mes.
Luego, todos brevemente dijeron qué les había “tocado el corazón” durante la
oración.

La reunión de Betania XII junto con Betania I

A mediados de mayo, recibimos la emocionante noticia de que había la
posibilidad de que Giovanni y Anabella de Bianchini visitaran Betania XII,
en su viaje de regreso de Asia a Caracas. Por la gracia maravillosa de
Dios pudieron venir el domingo después de la Ascensión, el 20 de mayo
2012. Para nosotros fue una “señal de la gracia” un signo de la providencia
amorosa de Dios, ya que estaríamos contemplando la Ascensión del Señor
a los cielos desde ¡Betania!

Después, todos leímos un breve relato sobre la vida de la Sra. María.
Inmediatamente Giovanni y Anabella hablaron sobre la historia de Betania,
y sobre algunas experiencias personales de la Sra. María y de la Virgen
Reconciliadora. ¡Debo decir que todos nos sentimos embelesados por la
bendición de poder oír estas cosas directamente de los miembros de la familia
de la Sra. María! Estuvieron abiertos a preguntas que reflejaban la profunda
preocupación de cómo preservar la fe católica en nuestro núcleo familiar.
Querían saber cómo pudo la Sra. María, siendo madre de familia, vivir una
vida familiar normal con su esposo e hijos. “Hay tres cosas que se pueden
hacer”, dijo Giovanni, “Orar, dar buen ejemplo y recibir diariamente la Santa
Comunión.” (¡Qué “plan de acción tan poderoso!”)
Cerramos con la “oración especial” pidiendo la intercesión de la Sra. María y
el progreso de su “causa”. Después, se continuó con una alegre socialización
fraternal. Un poco más tarde nos pudimos conectar, vía telefónica, con ¡el señor
Geo Bianchini, en Caracas! ¡Una bendición adicional! Mucha gente se quedó
hasta las 8:00 p.m. Qué día tan increíble en el que se sintió como si la Sra.
María verdaderamente estaba con nosotros, animándonos, consolándonos e
inspirándonos de distintas maneras, y el Cielo multiplicó los minutos haciendo
que cada segundo fuese como de oro.

John, mi marido, y yo nos encontramos con Giovanni y Anabella en el
aeropuerto de Frankfurt, en la mañana. Nos dirigimos a nuestra pequeña
ciudad de Koenigstein, en las montañas de Taunus, a las afueras de
Frankfurt. Fuimos a Misa en el Kloster de las Ursulinas de Santa Ángela,
dimos un paseo y luego regresamos a casa para preparar la reunión de
Betania XII. A las 2:00 p.m., miembros y amigos comenzaron a llegar.
Mary y John Smith, y toda Betania XII

El Ministerio de la Madre Dolorosa – Betania XVI
En el marco de la solemnidad del nacimiento de san Juan el Bautista, el
domingo, 24 de junio, fue la bendición oficial del nuevo edificio del Ministerio
de Nuestra Señora de los Dolores. Debbie Pryor y Vanessa Keck les daban la
bienvenida a todos a su llegada. La mañana comenzó meditando el rosario de
los siete dolores de la Virgen dirigido por un miembro de nuestro ministerio,
Jill Sisney. La gente pudo escuchar los hermosos testimonios y la música
tanto de Annie Karto como de Matthew Baute. Ann, la esposa de otro de los
miembros de la institución, John Frailey, dio un testimonio muy inspirador en
el que explicó cómo el grupo había afectado su vida, la de su esposo y sus
ocho hijos, mientras han tenido que lidiar con una enfermedad grave que sufre
John. El padre Timothy Byerley, el vice postulador de la causa de beatificación
de María Esperanza, habló sobre su vida, carismas, y su mensaje de amor y
de unidad familiar. Describió la aparición de María Reconciliadora de todos
los Pueblos y Naciones, y cómo el mundo está llamado a vivir en paz y amor.
Debbie Pryor dio una charla verdaderamente consoladora, al compartir el
peregrinar espiritual y emocional que ella y Vanessa han recorrido juntas,
mientras han perseverado tratando de cumplir con la voluntad de Dios.
La jornada culminó con la Santa Misa celebrada por Su Excelencia, Mons.
Thomas John Paprocki. El padre Daren Zehnle fue el maestro de ceremonias
de la Misa y varios sacerdotes pudieron concelebrar, fue así como le dimos
la bienvenida a nuestro párroco, el padre Joseph Havrilka, al padre Ubald
Rugirangoga de Ruanda, al padre Martin Edward Ohajunwa, al padre John

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

La bendición del nuevo edificio del Ministerio de Nuestra Señora de los Dolores, Betania XVI

Titus, al padre Martin Mannion, al padre Tim Byerley y al padre Bill Casey.
Durante la Misa, Mons. Paprocki bendijo el nuevo edificio del Ministerio de
Nuestra Señora de los Dolores y oficialmente le dio el nombre de Santuario
de Nuestra Señora de los Dolores.
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Al finalizar la Misa, el padre Byerley compartió un mensaje enviado por el señor Geo Bianchini y su familia desde Venezuela, quienes enviaban sus mejores
augurios y felicitaciones, y su alegría por tal ocasión. Como miembros de Betania XVI es un gran privilegio ser parte de la familia de Betania, ya que
compartimos el espíritu de María Esperanza Bianchini y de la familia, mientras tratamos de vivir una vida de amor y unidad.
El padre Bill Casey habló sobre el ministerio desde una perspectiva muy particular, porque él ha sido un orador, amigo y mentor desde sus comienzos. Afirmó
que el logro de este nuevo centro no es la meta final de años de trabajo, sino un “grano de mostaza” desde el cual crecerán cosas aún más grandes.
Las palabras de Jesús fueron: “Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Éste es el primero y el
grande mandamiento. Y el segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” (Mt 22, 37-39). Estamos aquí para servir a Dios y al prójimo
en la Tierra, y para que podamos vivir con Él para siempre en la eternidad.

Betania VI, Buenos Aires, Argentina
Se invita a nuestros lectores a visitar el siguiente enlace que contiene un hermoso video realizado por la Flia. Dover, representantes de Betania VI, de Buenos
Aires, Argentina, quienes estuvieron en peregrinación en Finca Betania en agosto, 2012:
http://www.youtube.com/watch?v=WQLPdIJNofQ&list=HL1346378869&feature=mh_lolz

IGLESIA

¿Qué ha dicho el Papa en el Líbano? Los diez mensajes claves
En septiembre el papa Benedicto XVI hizo una visita apostólica al Líbano. Durante su recorrido dio varios
discursos al país y entre los puntos que tocó estuvieron: paz, justicia, compromiso, comunión, nueva fraternidad,
bien común y esperanza a una región martirizada por enfrentamientos.
La web Vida Nueva*, un movimiento comprometido con la iglesia, el 21 de septiembre de 2012 publicó un artículo
que resume los diez mensajes claves que dijo el papa en el Líbano, los cuales se presentan a continuación:
1. Nadie me ha aconsejado renunciar a este viaje y, por mi parte, nunca he contemplado esa posibilidad, porque
sé que cuando la situación se hace más difícil, más necesario es ofrecer este signo de fraternidad, de ánimo y
de solidaridad.
2. La primavera árabe es una cosa positiva: es un deseo de mayor democracia, mayor libertad, de mayor
cooperación, de una renovada identidad árabe. Y este grito de libertad, que viene de una juventud más formada
cultural y profesionalmente, que desea mayor participación en la vida política, en la vida social, es un progreso,
algo muy positivo y acogido también por nosotros los cristianos.

El Santo Padre Benedicto XVI en el Líbano

3. La buena convivencia, típicamente libanesa, debe demostrar a todo el Oriente Medio y al resto del mundo que
dentro de una nación puede haber colaboración entre las diferentes Iglesias, miembros todos de la única Iglesia
católica en un espíritu fraternal de comunión con los demás cristianos y, al mismo tiempo, la convivencia y el
diálogo respetuoso entre los cristianos y sus hermanos de otras religiones.
4. La buena convivencia del Islam y el Cristianismo, dos religiones que han contribuido a crear grandes culturas,
constituyen la originalidad de la vida social, política y religiosa del Líbano. Sólo es posible alegrarse por esta
realidad que es necesario animar.
5. Hoy, las diferencias culturales, sociales, religiosas, deben llevar a vivir un tipo nuevo de fraternidad, donde
lo que une es justamente el común sentido de la grandeza de toda persona, y el don que representa para
ella misma, para los otros y para la humanidad. En esto se encuentra el camino de la paz. En ello reside el
compromiso que se nos pide. Ahí está la orientación que debe presidir las opciones políticas y económicas, en
cualquier nivel y a escala mundial.

*Vida Nueva (2012). Iglesia en el
mundo. 21 de septiembre de 2012.
Tomado el 31-10-2012 de http://www.
vidanueva.es/2012/09/21/que-ha-dichoel-papa-en-el-libano-los-diez-mensajesclave/

(Continuará en el próximo número.)
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Recordatorio
En el marco de la declaración del Año de la Fe promulgado por Su Santidad Benedicto XVI, que inició el 11 de octubre de 2012 y finalizará el 24 de noviembre
de 2013, invitamos a todos nuestros lectores a continuar con la edificante lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Con ello se podrá seguir la inspiración
que ha tenido el Santo Padre “de guiar a toda la Iglesia hacia un período de reflexión y de redescubrimiento de la fe” (Benedicto XVI, Porta Fidei, no. 4).

AGENDA

Conciertos de la Coral Betania
Lugar: Anfiteatro de El Hatillo
Fecha: 17 de noviembre de 2012
Hora: 6:00 p.m.
Detalle: Concierto de gala de la Coral Betania
Lugar: Iglesia Santa María Madre de Dios, Manzanares
Fecha: 25 de noviembre de 2012
Hora: 12:30 p.m.
Detalle: Santa Misa y concierto navideño, día de Cristo Rey y cumpleaños
del padre José (Pepe) Martínez
Lugar: Iglesia La Milagrosa, El Placer
Fecha: 27 de noviembre de 2012
Hora: 6:30 p.m.
Detalle: Santa Misa y concierto navideño, día de la Virgen Milagrosa
Lugar: Polideportivo La Boyera
Fecha: 30 de noviembre de 2012
Hora: 8:00 p.m.
Detalle: Concierto de gala de la Coral Betania

Lugar: Patio de la Iglesia La Ascensión del Señor, Cumbres de
Curumo
Fecha: 7 de diciembre de 2012
Hora: 7:00 p.m.
Detalle: Concierto de gala de la Coral Betania y cumpleaños del Pd.
Ricardo Guillén
Lugar: Catedral de Caracas
Fecha: 8 de diciembre de 2012
Hora: 5:00 p.m.
Detalle: Santa Misa y concierto navideño, día de la Inmaculada
Concepción y cumpleaños del Sr. Geo Bianchini
Lugar: Iglesia Santo Tomás Apóstol, Sorocaima
Fecha: 9 de diciembre de 2012
Hora: 12:30 p.m.
Detalle: Santa Misa y concierto navideño
Lugar: Iglesia La Sagrada Familia de Nazaret, La Tahona
Fecha: 24 de diciembre de 2012
Hora: 7:00 p.m.
Detalle: Misa de Gallo

Lugar: Leprocomio Hospital Martín Vegas y Casa Hogar Madre Teresa de
Calcuta, Catia la Mar
Fecha: 1º de diciembre de 2012
Hora: 8:00 a.m. y 1:00 p.m.
Detalle: Santa Misa, concierto navideño y almuerzo, y concierto navideño
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PETICIONES

Peticiones de las comunidades

Peticiones por los difuntos:

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:

Por las almas del Purgatorio
Por el señor Guillermo Souto, Rafael Cayama, Cecilia, Ricardo R. y
Telmo A.
Por los que se han quitado la vida en un lamentable momento de
desesperación: Sebastián José Robles y Luis Eduardo García.

Acción de gracias:
Gracias, Señor, por el inmenso regalo y gracia de ser testigos de la
beatificación de la hermana Crescencia Pérez de Argentina.
Gracias, Señor, por el nacimiento de Ana María, la hijita de Denise
y Oki.
La familia Cacciabaudo agradece las oraciones por Carolina.

Intenciones de salud:
Por los niños:

Amapola Betania Carbonel quien por una caída
tiene fractura en el pómulo y varias partes del cuerpo, Rolando Bello
de 1 año de edad porque puede que tenga púrpura o leucemia y
Charlotte quien tiene autismo.

Por las embarazadas: Lara Cannon y Tatiana.
Por los enfermos de cáncer:

Inés G.M., Yoyo, Paca P.,
Fanta W., Ambrosio, Pablo F., Susi, Diana, Anita, Jeremías (b.b.),
Mateo Z., Judith Curiel, Octavio Ochoa Torres, Daniela con tumor
en el pulmón, Concepción del Corral con tumor en el corazón y el
presidente de Venezuela.

Por los convalecientes
quirúrgicas: Diosdada de León

de

intervenciones

por el rompimiento de una
aneurisma, Ana Carolina Ruiz-Viso de Cacciabaudo y Corinne
Socioli.

Intenciones especiales:
Por toda la Iglesia, el papa y todos los obispos y sacerdotes que nos
ayudan en nuestro camino.
Por la causa de beatificación de María Esperanza y por el padre
Timothy Byerley quien la impulsa.
Por todas las comunidades de Betania esparcidas por el mundo
Por las vocaciones sacerdotales y religiosas.
Por la paz en el Medio Oriente y en el mundo.
Por Cynthia Cura y María Isabel, quienes están pasando por un
momento de prueba fuerte.
Por la unión y la paz en la Argentina.
Por la familia Bianchini y por el señor Geo, para que Dios le regale
abundantes gracias, salud y fortaleza para seguir trabajando para
Dios y la Virgen Santísima.
Por Frederick Wolf quien se está divorciando y el proceso ha sido
muy traumático.
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.

Por la salud de: Tete, Toia, Martina A., Alejandro E., Ana, Mónica

B., Agustina, Julieta (b.b.), Cristina C., Iván A., Juan (Pato), Ezequiel,
Javier, Martha, Betty, Maae, María V., Doreen D., Ema B., Alejandro
Javier Piña Zabala, Carmen Isabel de Behrens con problema
circulatorio en una pierna con úlceras, Adriana y Jesireth quienes
tienen el virus muy fuerte, el señor Ruiz-Viso quien está delicado, y
por Denise y la bebé.

Cuadro informativo
Edición: Familia Bianchini y Fundación Betania
Diseño: Kyra Camero y Pedro Jaime Bianchini
Fotografía: Familia Bianchini y Fundación Betania

10

Investigación: Familia Bianchini y Fundación Betania
Agradecimientos a: Pd. Timothy Byerley
Información adicional: www.betania.org.ve y/o www.mariaesperanza.org
Sugerencias y/o comentarios: corom3@gmail.com

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

