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Palabras del presidente de la Fundación Betania Geo Bianchini Giani

Es nuestro deber como miembros de la Fundación Betania participar en el 39º aniversario de nuestra Madre María
Reconciliadora de Todos los Pueblos y Naciones y darle gracias por todo. Recuerden que María Esperanza nos dejó
el deber de evangelizar acerca de la Virgen en cualquier oportunidad. Gracias, Jesús, porque Betania es el lugar de
la fuente divina de gracia que Dios el Padre ha establecido en la tierra en este nuevo tiempo. Entonces, yo les sugiero
a todos que hagan todo lo posible para estar presentes. Asimismo los invitó a Betania en Semana Santa para rezar,
prepararnos y convertirnos en seres dignos del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aprovechen, Betania
nos espera a todos. Que Dios los bendiga.Gracias por todo el amor que nos pueden dar y que transmiten a todos los
hermanos. Que Dios los bendiga de nuevo. Amén.

Feligreses de Santa Ana asistieron
a la Santa Misa del nuncio
El nuncio apostólico,
representante
de
Su
Santidad en Venezuela,
monseñor Aldo Giordano
visitó el 18 de enero la
comunidad hatillana en
la Iglesia de Santa Ana
a la 1:00 p.m. Monseñor
Giordano ofició la Santa
Misa y contó con varios
concelebrantes,
entre El nuncio y sacerdotes celebrando la Misa en la
ellos el párroco de Sta. Iglesia Santa Ana
Rosalía de Palermo en El Hatillo, monseñor Carlos Rodríguez y el
padre Numan Rivero. Para dicha celebración fue invitada la Coral
Betania a acompañar el acto litúrgico con cantos religiosos los
cuales contribuyeron a que los feligreses se pudiesen compenetrar
más con la Misa.

La Fundación Betania acompañó
a la Virgen y a la Iglesia en Carnaval
Para la Fundación Betania
cualquier día de asueto es
una buena razón para visitar y
llenarse del amor de la Virgen
Santísima, aparecida en el
Santuario de Betania. Los días
de Carnaval fueron uno de ellos;
el presidente de la fundación, el
Sr. Geo Bianchini, e integrantes,

El Sr. Geo Bianchini hablándoles
a los peregrinos en el Santuario de
Betania

participaron durante esta semana de las actividades religiosas
del vicerrector del santuario, el padre Jhonfer Camacho.
Asimismo se prepararon para el inicio de la Cuaresma que inició
el miércoles 18 de febrero, al día siguiente del cierre de Carnaval.
Peregrinos y miembros de la fundación regresaron a sus casas
encendidos del amor de Dios, gracias a las palabras del padre
Camacho y del Sr. Geo Bianchini.

La Virgen que apareció
en Betania fue
homenajeada en su
39º aniversario

	
  

Peregrinos en la Santa Misa del 39º aniversario de
la Virgen

El 25 de marzo se cumplieron 39
años de la aparición de María, Virgen
y Madre Reconciliadora de Todos los
Pueblos y Naciones. La celebración
se dio inicio la noche antes con una
vigilia dirigida por el vicerrector del
Santuario de Betania, el padre Jhonfer
Camacho. Ya a las 10:30 a.m. del
25 de marzo inició la Solemne Misa
oficiada por Mons. Georges Kahhale,
y concelebrada por el vicerrector
Camacho y doce sacerdotes más.
La Santa Misa estuvo acompañada
por los cantos de la Coral Betania,
que cerró con el Ave María de Finca
Betania, compuesta por el fallecido
Mons. Pio Bello Ricardo, quien estuvo
a cargo de la investigación de las
apariciones y las aprobó. Muchos
peregrinos de Venezuela, Polonia
y EE.UU. vinieron a homenajear,
agradecer y pedirle a la Virgen
Santísima en su día.

15a APARICION
16 de febrero de 1989;
4:00 p.m.
Extracto de mensaje de la
Santísima Virgen a la Sra.
María Esperanza de Bianchini
¡Hijita, hijitos, aquí estoy conviviendo
entre vosotros!¡Hijitos, mi Corazón
late de delicias celestiales al

contemplar cada rostro vuestro que
viene a buscar la esperanza de días
mejores, para afianzar vuestros

pasos en el camino que conduce

al Monte Sión, ya que mi fuente de

aguas de Betania debe reconstituir
vuestras almas a una vida nueva
que los conlleve a vivir vida de

apóstol, o sea, servicio, entrega a la
misión de amor que debe reafirmar

vuestra confianza a la luz del Nuevo
Amanecer de mi Divino Jesús!

CAUSA – SRA. MARÍA ESPERANZA

Palabras del vicepostulador
Queridos amigos de Betania,
Me complace informar de que el libro
“María Esperanza y la Gracia de
Betania” está siendo bien recibido.
He tenido varias firmas de libros ya
que el libro fue lanzado en enero,
uno en Los Ángeles y dos en Nueva
Jersey. Existe un creciente interés en
el Siervo de Dios y lectores dicen que
han sido tocados espiritualmente como
vienen a conocerla. Rezo para que el
conocimiento de la misión de María
Esperanza de la reconciliación de la
familia y la unidad fraterna que ayudará a traer la paz y la curación de
nuestro mundo roto hoy.
Bendiciones de Pascua a todos,
Padre Tim Byerley

Reflexiones de la sierva de Dios
María Esperanza de Bianchini
Entrevista a la Sra. María Esperanza de Bianchini
por el Sr. Drew Mariani
Finca Vista Linda en el Alto Hatillo
Caracas, Venezuela. Julio de 1989
El 25 de marzo de 1976 fue la primera aparición.
Estas apariciones son un llamado de nuestra
Madre al hombre para que verdaderamente
tome conciencia exacta de sus deberes y se
sensibilice un poco, porque se ha materializado
un poco y necesitamos, en estos tiempos,
verdaderamente, un cambio en la actuación, en
el vivir, especialmente, que toda la humanidad
se encuentre con sus hermanos uno a otro,
en un diálogo en el cual puedan entenderse
y, mutuamente, puedan llegar a un acuerdo
de paz y de amor entre todos los hombres de
buena voluntad. Esto es lo que yo pienso.
Ella nos está llamando a gritos, es la Madre
de Dios que viene a evangelizar y esa
evangelización trae la reconciliación de los
pueblos y naciones, porque ya es hora de que el
hombre se dé cuenta realmente de lo que estamos viviendo. Ese vivir se ha convertido
en una angustia, en una preocupación continua, porque estamos a un paso de una
guerra y hay que evitarla a toda costa . He aquí el llamado de nuestra Madre a que
reflexionemos y nos demos cuenta que para vivir armonizados, necesitamos darnos
las manos en un abrazo fraterno, amigo, para poder así vivir en paz total.

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.
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
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Máximas de María Esperanza Bianchini
Todos, absolutamente todos habéis sido llamados a congregaros en el lugar de
la aparición y no queda otra cosa que obedecer fieles al llamado de una Madre
que os desea renovar, acondicionar, reforzar a la Iglesia Santa que es piedra y
fundamento del origen de un Dios perfecto cuando creara al mundo de Dios y
hombre.
María está llamándonos, está repiqueteando las campanas de su Iglesia para
que todos salgamos unidos, tomados de las manos para afianzar nuestra fe y
conquistar los corazones de los tibios, de los fríos, de aquellos que no conocen
al Señor.
Cada cual tome su cruz, mediten sobre la Cruz que le abrió los brazos a mi Jesús.
La Cruz es hermosa y bella, la Cruz es motivación de renovación espiritual, la
Cruz es fuerte, es firme, es poderosa, es grande, es suave cuando la arrastramos
dulcemente.

Datos cronológicos de la Sra. María Esperanza
• El 27 de marzo 1957, los esposos Bianchini se mudaron a Caracas, Venezuela
• A finales de junio de 1957, los esposos Bianchini viajaron de acuerdo a una
inspiración de la Sra. María a Israel. La razón fue pisar el sitio, rezar y hacer
penitencia por la paz de Tierra Santa
• El 5 de octubre de 1957, nació su primera hija, María Inmaculada

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

COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA

Comunidad de Miami y Perú, Betania V y VII
en Venezuela
Fuimos a Venezuela 28 personas entre Betania V de Miami y Betania VII de Perú.
Creo que mis palabras no pueden llegar a expresar lo que se vive ahí. Es un lugar tan
especial, tan sagrado, donde se puede palpar tan de cerca el amor de Dios, la paz, la
alegría, el servicio gozoso que viene del Cielo que nos lo transmiten la familia Bianchini
y todos los que son parte de la Fundación Betania. Me remonto y pienso que así serían
las primeras comunidades cristianas con los apóstoles, donde no pasaban necesidades
porque todos se ayudaban entre sí, se daban las manos de una manera solidaria. Es un
pedacito de Cielo acá en la Tierra. En Betania se vive, como dice la canción, la unidad
fraternal en que todos nos sentimos unidos en un solo corazón.
Les damos las gracias, primero, a Dios, a la Santísima Virgen, a la familia Bianchini y
a todos los miembros de la fundación por su acogida, hospitalidad, por ser verdaderos
instrumentos del Señor y por impregnarnos el corazón con un amor y gozo profundo.
En nombre de Betania V y VII quiero decirles: ¡Muchísimas gracias!

La Fundación Betania recibiendo a peregrinos de Perú y Estados Unidos

Cuaresma 2015
Oración y caridad
El papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma 2015
reflexionó sobre la “globalización de la indiferencia”, esa
actitud egoísta que hace que nos olvidemos de Dios y del
prójimo. ¿Y Cómo combatir esa situación?
Su Santidad nos invita a la renovación. Nos llama a
la oración y a la caridad. El papa reza con nosotros la
súplica de las letanías al Sagrado Corazón de Jesús: “Haz
nuestro corazón semejante al tuyo.” (…) “De ese modo
tendremos un corazón fuerte y misericordioso, vigilante y
generoso, que no se deje encerrar en sí mismo”* , afirma
el Sumo Pontífice.
¡Que este mensaje sea para los cristianos una práctica
diaria!

El papa Francisco llama a la oración y caridad
Francisco. (2014). Mensaje para la Cuaresma 2015. Tomado de http://
w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papafrancesco_20141004_messaggio-quaresima2015.html

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

03

AGENDA

Conciertos

Peregrinaciones

Eventos

Hospital San Juan de Dios
10 de marzo de 2015; 10:00 a.m.
Sta. Misa en conmemoración de la
fiesta de San Juan de Dios

Santuario de Betania
29 de marzo de 2015; 11:00 a.m.
Sta. Misa de Domingo de Ramos

Iglesia Santa Ana
19 de marzo de 2015; 6:30 p.m.
Sta. Misa en conmemoración de la
fiesta de San José
Santuario de Betania
25 de marzo de 2015; 10:00 a.m.
Sta. Misa en conmemoración del 39º
aniversario de la Virgen

Santuario de Betania
5 de febrero de 2015
Donación y entrega de libros a la
Escuela de Marín
Santuario de Betania
Del 24 de febrero al 24 de marzo
de 2015
Construcción de la sede y
el ambón del presbiterio del
santuario

PETICIONES

27 de enero de 2015; Colegio San Luis, El Cafetal, grupo de
6to grado
4 de febrero de 2015; Colegio San Luis , El Cafetal, grupo de
5to grado
10 de febrero de 2015; Colegio San Luis , El Cafetal, grupo de
4to grado
21 de febrero de 2015; Parroquia San José Obrero de Los
Teques
28 de febrero de 2015; Parroquias de los estados Guárico
(N.S. del Carmen de San Juan de los Morros) y Miranda (San
Ramón Nonato de Catia y Capilla San Miguel Arcángel).
4 de marzo de 2015; Colegio San Luis , El Cafetal, grupo de
3er grado
6 de marzo de 2015; Colegio San Luis , El Cafetal, profesores,
personal y sacerdotes Fray Miguel y Fray Joselito
Del 24 al 31 de enero de 2015; Betania V, de Miami, EE.UU. y
Betania VII, de Lima, Perú
Del 22 al 28 de marzo de 2015; Betania XVI, Vandalia, Illinois,
EE.UU y las hermanas dominicas del Corazón Inmaculado, de
Polonia

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:

Ratmiroff, Nino Galue, Diana Muñoz, Morella Lozada, Pepe Cacciabaudo,
Josefina de Antoni, Sra. Franco, Concepción Arismedi, Andrés Perazo,
Margarita Canaobo, Héctor Mibeli, Antonio Arrieta, Jaime Baiccio y Marcos
La Rosa.

Acción de gracias:

Intenciones urgentes:

Intenciones de salud:

Intenciones especiales:

Familia Bianchini, familia Martín, familia Chebly-Succar, familia Urrutia, familia Betania I: Familia Machado, familia Morales, Gina R., Yuri García, Arturo y
Arrieta, Ildemaro, Gianmarco, Joao Soares, Marianella Ruíz, Beatriz Borjas, Alejandro Díaz. Betania III: Familia Tyrrell. Betania VII: Antonella. Betania
padre Gil, Santiago, Hernán Avendaño, Marvin Schultz, Gladys Dávila, Mary XVI: Olivia.
Souto y Yuri García
Por toda la Iglesia, el papa Francisco, el papa emérito Benedicto XVI, 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 esparcidas por el mundo.
Por las vocaciones sacerdotales y religiosas.
Por los gobernantes de todos los países del mundo, y por los que tienen el
poder político y económico, para que siempre tengan presente el bien de
las naciones.
Por la paz, el amor y la reconciliación en Venezuela y Ucrania.
Por la paz en el Medio Oriente y en el mundo.
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
Por los enfermos de cáncer:
guíe sus pasos, Dios le regale abundantes gracias, salud y fortaleza para
Betania I: Gianmarco Rionero, Gustavo Martín, Xavier, Víctor García, Miriam
seguir trabajando para Dios y la Virgen Santísima.
Duarte, Freddy Tapia, Roro, Mariella Silva, José Ojeda, Yurailet Salazar, Pablo
Por los familiares del papa Francisco
Borjas, Carmelina Olivieri, Inés Lora, John Fung, Gladys Dávila, Carmen
Por una intención especial de José Sabta
Daboin, Maruca, Nancy Alfonzo y Yadira Ayala. Betania VII: Luben Roussenoff.
Por el retiro espiritual de los frailes Carmelitas Descalzos de Venezuela
Por la salud de: Betania I: Samuel Jiménez, Pietro Catanese, Joao Soares,
María Fernández, Hernán Avendaño, Marvin Schultz, María Luisa, Sra. Bonelli,
Carlos Fernandez, Argelia León, Ildemaro, Elsy Chiquinquira, Diego Tadeo,
Michael Chebly, Alex Chebly, María Vilchez, María Carolina León, Gregorio
Andrade, Juan Zerpa, Ismenia Pérez, Jesús Salazar, Angel Torres, Sra.
Succar, Santiago Peña, Alexandrina, Elsy Eata, Trina Bernee, Regulo Velasco,
María González, Julio Hidalgo, Rafael Ferrera, Armado Concepción, Lupe de
Quaranta, Edelmira Figueroa, Tomás Rojas, Marbella, Carmen Isbelia, Gladys
DeArmas, Josefina de Martín, Tomás Carpio, Mary Souto, Gonzalo Peña,
Abilio Abreu, Reina de Jiménez, Victoria Torres, Pamela Tyrrel, José Díaz,
Kathy Chebly y Gianluigi Romano. Betania III: Pamela y David Tyrrell. Betania
VII: Marilola y Jhonatan. Betania X: Frank Carnuccio, Sandy Carnuccio y Nora
Terrill. Betania XVI: Randy.
Betania XVII: Padre Gil.

Peticiones por los difuntos:

Por las almas del purgatorio. Betania I: Jenner Méndez, Leslie Chebly, Juan
Succar, Zulmira Viera, Said Smaili, Karelys Piña, John Fung, Daniel Soares,
María Vergel, Aranza, Omar Parra, Hugo Santos, Clemente Granados,
Ligia Puigbo, Elba Gutiérrez, Mario Callejas, Rafael Almenjeira, Alejandro
Fuenmayor, Marife Silva, Angelo Sereni, Haidé del Valle Marchán, Gregor De

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

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
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