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Palabras del presidente de la Fundación Betania Geo Bianchini Giani

Queridos hermanos, María Virgen y Madre Reconciliadora de Todos los Pueblos y Naciones es una advocación necesaria 
en estos momentos para nuestro pueblo. Hermanos, aprovechemos la reconciliación, ese don inmenso, y enseñemos 
a otros hermanos a que comprendan la importancia de vivir en paz y dejar que la santa voluntad de Dios se cumpla en 
todos nosotros, en nuestro país y en el mundo. Virgen Santísima, te amamos, acompáñanos a todos y que sintamos 
esa gracia profunda que transforma. Eso debe ser nuestro fin, amar a Dios y a nuestros hermanos. Yo los bendigo en el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Iglesia en Manzanares cerró la Navidad 
con sesenta misioneros y la Coral Betania

38º aniversario
de la aparición de la

Virgen en Betania

Extracto de mensaje de la 
Santísima Virgen a la Sra. 

María Esperanza de Bianchini

Hijita, hijitos, como ya os 
anunciara anteriormente, aquí 
estoy; unos me sentirán, otros 
me verán entre los arbustos, 

otros apercibirán las perfumadas 
rosas de mi jardín del cielo… 
¡y aún más, los enfermos que 
beban mi agua en mi gruta de 
oración serán aliviados unos, 
curados otros, obteniendo la 

salud y la paz..! Hijita, donde yo 
pongo mis pies es como sembrar 

la semilla… ¡y he aquí, que la 
doctrina y el Evangelio se hacen 

cumplir por la fe que brota del 
corazón de quien me busca..! 

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

11 APARICION

El 15 de enero se celebró con la Santa Misa el cierre de la Navidad 
en la Iglesia Santa María Madre de Dios en Manzanares. La 
celebración fue acompañada por un grupo de sesenta misioneros 
de América Latina, la Coral Betania y feligreses de la parroquia. 
Al finalizar el acto eucarístico, la coral ofreció un mini concierto de 
canciones navideñas dando cierre a la época decembrina.

El 25 de marzo se cumplieron 38 años 
de la primera aparición de la Virgen 
María en Betania. El acontecimiento 
se celebró con la Santa Misa oficiada 
por monseñor Freddy Fuenmayor, 
obispo de Los Teques, concelebrada 
por otros sacerdotes, y contó con 
la participación de la Coral Betania. 
Durante la homilía, monseñor 
Fuenmayor señaló: “Necesitamos 
esa reconciliación aquí en Venezuela. 
(…) Necesitamos los venezolanos 
reencontrarnos y qué mejor que 
hacerlo que bajo la bandera de María 
Reconciliadora de los Pueblos.”

Misioneros de América Latina en la parroquia de Manzanares

Merle McGann y parte de sus colaboradores 
recibiendo algunos miembros de 
Betania,Venezuela

Santa Misa oficiada por monseñor Freddy 
Fuenmayor en el Santuario Betania

María Virgen y Madre Reconciliadora de Todos los 
Pueblos y Naciones en el 38º aniversario de su 
aparición

Visita de Betania, Venezuela
a Gran Caimán y Miami se centró en la familia 

El padre Timothy Byerley, 
algunos integrantes de la 
familia Bianchini y de la 
Fundación Betania visitaron 
Betania XIV del 5 al 14 de 
febrero, en Islas Caimán para 
participar en un retiro espiritual, 
el cual se centró en la familia. 
El evento fue organizado por 
Merle McGann, representante 
de la comunidad y un grupo 

a

de colaboradores. El padre Byerley dirigió el retiro, caracterizado 
por celebraciones de la Santa Misa, rosarios, cantos y reflexiones. 
Luego se dirigieron a Miami, Florida, EE.UU. donde sostuvieron una 
reunión y la Coral Betania cantó a los miembros de Betania V el 
sábado, 15 de febrero a las 6:30 p.m. 
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Arzobispado de Los Teques (Edo. 
Miranda) 

Doy fe de un Caso Especial ... y es el de 
una Madre: “ María Virgen y Madre de la 
Iglesia “ que se presenta en estos tiempos 
como: “ Madre, María Reconciliadora de 
los Pueblos “, advocación que nos lleva 
a reflexionar y a elevar nuestro espíritu..! 
Ante Su Presencia Divina se recibe la 
Gracia y se comprende la esencia moral 
encerrada en los Mandamientos de Su 
amadísimo Hijo Jesucristo nuestro Señor, 
principio de amor, camino de la verdad 
y la vida, ¡única ruta que nos conduce a 
Dios! 

 
María, Virgen y Madre, se hace visible para hacer un llamado... para que 
se rectifique y podamos descubrir la perfección en El... que perdonando, 
bendiciendo y glorificando, sigue llevando a Su Pueblo el Fuego de Su 
Amor, con Sus Enseñanzas, como una canción continua de paz, de perdón 
y misericordia, redimiendo muchas almas […]. 

Reflexiones de la sierva de Dios
María Esperanza de Bianchini

Palabras del vicepostulador

Estimados miembros de la familia de 
Betania:

El mes pasado, algunos miembros de 
la Fundación Betania y yo condujimos 
un retiro espiritual con integrantes de 
Betania XIV y parte de Betania XV, 
en las Islas Caimán. Con Auxiliadora 
dirigiendo hubo suficientes cantantes 
para conformar un pequeño coro. Fue 
un evento muy alegre en el que nos 
sumergimos profundamente en la 
espiritualidad de María Esperanza. Se 

pasó el último vídeo de la Fundación Betania sobre María Esperanza 
y el Santuario de Betania, y hubo una videoconferencia en directo con 
el Sr. Geo. Debo decir que la Fundación Betania se encuentra en la 
vanguardia cuando se trata de la utilización de la última tecnología 
para evangelizar, y lo hacen tanto con clase como con experiencia. 
Después del retiro, cada noche hicimos visitas a las casas de varios 
miembros para celebrar la Misa, disfrutar de una cena juntos y 
escuchar un concierto. Noche tras noche la coral cantó durante la Misa, 
dio un concierto y luego abrió su corazón en conversaciones privadas 
con los presentes. No sé dónde deriva la energía de los miembros de 
la coral para para hacer esto (bueno, tal vez sí lo sé). Estamos muy 
agradecidos a Merle McGann y a todos los miembros de Betania XIV 
quienes nos acogieron con tanta generosidad y amabilidad.
 
Que Dios los bendiga,
P. Tim Byerley

CAUSA – 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

Quiero paz para mis hermanos, la paz viva del amor donde el hombre 
pueda mirarse a los ojos y no mirar los defectos de ese hermano, sino 
mirarlo porque hermosa está su alma también. 

La reconciliación es la base primordial de todo cristiano, de todo ser que 
desea realmente cumplir con los preceptos de la santa madre la Iglesia. 

Máximas de María Esperanza Bianchini

ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE 
MARÍA ESPERANZA

Caracas, 13 de julio de 1984
Rev. Mons. Pío Bello Ricardo

Arzobispado de Los Teques (Edo. Miranda)

TESTIMONIO DE LA SRA. MARIA ESPERANZA DE BIANCHINI
(Primera parte)

• En 1955, el Sr. Geo pertenecía a la Guardia de Honor del presidente 
de la República Italiana y representación ante el Vaticano.
• En enero de 1956, la Sra. María Esperanza viajó a Francia, Paris 
por tres días con la misión de prepararse espiritualmente para el 
matrimonio.
• El 31 de enero de 1956 regresó a Caracas, Venezuela a la casa de su 
madre para rezar y discernir mejor acerca de su vocación.

Datos cronológicos 
de la Sra. María Esperanza



03www.betania.org.ve / www.mariaesperanza.org

Peregrinación de la comunidad del Perú al Santuario Betania

El papa Francisco llama a la reconciliación en Venezuela

Comunidades de Betania en Monte Sion, Santuario de la Virgen de Betania

Primeras palabras del nuevo vicerrector 
del Santuario, el padre Jhonfer 
Camacho

El papa Francisco, desde el Vaticano, hizo un llamado a la 
reconciliación a los venezolanos
 

Comunidades de Betania 
intercambian temas espirituales con 

Betania, Venezuela

Constituido Consejo de Pastoral 

En enero y febrero de 2014 se llevaron a cabo dos 
videoconferencias, una con la comunidad de Betania XV, 
Canadá y otra con Betania XIV, Islas Caimán. La representante 
de la comunidad de Betania XV fue la Srta. Ginette Arsenault 
y por Betania XIV la Sra. Merle McGann. En ambas ocasiones 
el Sr. Geo Bianchini desde Venezuela compartió palabras 
espirituales con los miembros de Betania. Abordó los siguientes 
temas cómo ser instrumentos para conquistar almas para 
Dios, la causa de beatificación y canonización de la Sra. María 
Esperanza y el desarrollo de la reunión de jóvenes. 

El 25 de marzo, en el marco de la 
conmemoración de la aparición de 
la Virgen en Betania, se anunció 
la constitución del Consejo de 
Pastoral del Santuario. Esta 
nueva estructura obedece a la 
necesidad de desarrollar una 
pastoral al servicio de una nueva 
evangelización en el Santuario 
Mariano Diocesano María 
Reconciliadora de los Pueblos, 
Betania. El consejo estará presidido 
por el obispo Freddy Fuenmayor 
y tendrá como vicerrector al padre 
Jhonfer Camacho, quien también 
se desempeñará como capellán del 
Santuario, junto con la colaboración 
de otros miembros más.

COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA

En agosto del 2013 parte de la familia Bianchini y de la Fundación Betania
participaron en un Congreso Mariano en Perú, su testimonio de vida nos 
inspiró, y un grupo decidimos ir a visitar esa maravillosa tierra, Betania, del 
20 al 27 de enero de 2014. Por esas “Diosidencias”, terminaron yendo seis 
comunidades de Betania. La verdad es que no tengo palabras para expresar 
lo vivido y sentido en esta peregrinación. Sólo puedo decirles que la gracia 
derramada en Betania es palpable. El compartir con la familia Bianchini y 
con los miembros de la fundación ha permitido que cada uno crezca más en 
santidad y comprobado que vivir el reino de Dios acá en la tierra es factible.

Eliana Salom

El pasado 26 de febrero el Sumo Pontífice expresó su inquietud por Venezuela haciendo un 
llamado a la reconciliación. 

El papa expresó: “Deseo vivamente que cesen cuanto antes las violencias y las hostilidades, y 
que todo el pueblo venezolano, a partir de los responsables políticos e institucionales, trabaje 
para favorecer la reconciliación, a través del perdón recíproco y un diálogo sincero, respetuoso 
de la verdad y de la justicia, capaz de afrontar temas concretos para el bien común.”* 

Además, invitó a elevar súplicas a Dios, por la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto, 
para que Venezuela encuentre la paz. 

(*)Papa Francisco (2014). Audiencia General 26 de febrero. Santa Sede del Vaticano. 
Tomado de http://www.vatican.va/holy_father/francesco/audiences/2014/documents/papa-
francesco_20140226_udienza-generale_sp.html
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AGENDA

PETICIONES

Viaje
Betania XIV, Islas Caimán, TBU
Del 5 al 14 de febrero de 2014
Conferencia ¨María Esperanza and the Grace of Betania” 

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:

Acción de gracias:

Curación del Sr. Geo Bianchini y la salud de Jhonny Lugo.

Intenciones de salud:

Por la salud de: Betana I: Héctor Bermúdez, Raúl Vásquez, Salma, Oscar 
Jesús Martín, Diego Andrés, María Francia Yovera, Nery Adela Pérez de 
Díaz, José, Gladys, María Cecilia Dib, María Trinidad Yépez, Jhonny Lugo, 
Tirso Garrido, Nieves, Laura, Benjamin Brea, Mayda Chebly, Paola Federica 
Galarza, Andreína Mieres, Constanza Blanco, Isabella Vargas, Rodrigo, Bella 
Garrido, Camila, Renee McCarthy, Oscar Martín Ruíz, José, Luis Alfonso 
Ferrer, Norma, Simón Izaguirre, Constanza y José Miguel Colmenares. 
Betania VII: María Teresa, Luisi y el Dr. Succar.

Por los enfermos de cáncer:

Juan José San Martín, Ena Dilon, Mariella Dos Santos y Rafael Correa 
Gerdez.

Por la embarazada: Noreibis

Peticiones por los difuntos:

Betania I: José Pacheco, Juan Carlos Sánchez, Vicente Gentile, 
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Edición: Familia Bianchini y Fundación Betania
Diseño: Kyra Camero y Pedro Jaime Bianchini
Fotografía: Familia Bianchini y Fundación Betania
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Agradecimientos a: Pd. Timothy Byerley
Información adicional: www.betania.org.ve y/o
www.mariaesperanza.org
Sugerencias y/o comentarios: corom3@gmail.com   

Dr. Simón Hernández , Juan Montoya, Julio González, Bassil Da Costa, 
Roberto Redman, José Ernesto Méndez, Génesis Carmona, Delia Lobo, 
Arturo Alexis Martínez, Elvis Durán, Geraldín Moreno, José Alejandro 
Márquez, José Gutauskas, Ana Teresa Pinto de Rincón y por las almas del 
Purgatorio. 

Intenciones especiales:

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 las angustias morales de: Juan Carlos y de Cuchi-cuchi.
Por la Flia. Bianchini y por el Sr. Geo, para que el Espíritu Santo siempre 
guíe sus pasos, Dios le regale abundantes gracias, salud y fortaleza para 
seguir trabajando para Dios y la Virgen Santísima. 
 
Escucha, Padre de bondad, nuestra oración y concede a tus siervos, que 
confían en Ti, conseguir los dones de tu gracia, conservar el amor en la 
unidad y llegar con tu misericordia, después de esta vida, al reino eterno, 
por Jesucristo, nuestro Señor. Amén 

Eventos
Santuario Betania
3 de enero de 2014; 3:00 p.m.
Sta. Misa y visita de monseñor Scott y padre 
Timothy Byerley
 
Santuario Betania
21 de enero de 2014; 9:00 p.m.
Peregrinación de las comunidades de Betania V, VI, 
VII, XII, XIV y XVI
 
Santuario Betania
25 de marzo de 2014; 10:00 a.m.
38º aniversario de la aparición de María Virgen y 
Madre María Reconciliadora de Todos los Pueblos 
y Naciones
 

Peregrinaciones
20 al 27 de enero de 2014; Grupo de 
Betania V, VI, VII, XII , XIV y XVI.

Video 
conferencias de 
Betania I con las 
comunidades
Betania XV (Canadá); 14 de enero de 
2014; 6:30 p.m.
Betania XIV (Islas Caimán); 9 de febrero 
de 2014; 10:00 a.m.

Conciertos
Iglesia Santa María Madre de Dios, Manzanares
15 de enero de 2014; 6:00 p.m.
Sta. Misa con sesenta misioneros de América 
Latina
 
Iglesia San Bernardino de Siena
2 de febrero de 2014; 10:00 a.m.
Sta. Misa por la festividad de la Virgen de la 
Candelaria
 
Loyola Hall, Gran Caimán, Islas Caimán, TBU
6 de febrero de 2014; 7:00 p.m.
Concierto de la Coral Betania

Residencias varias, Gran Caimán, Islas Caimán, 
TBU
Del 7 al 13 de febrero de 2014
Misas y concierto de la Coral Betania

Residencia de la Flia. Cannon, Delray, Fl. EE.UU.
15 de febrero de 2014; 9:00 p.m.
Concierto de la Coral Betania durante la reunión 
de Betania V

Hospital San Juan de Dios
14 de marzo de 2014; 11:00 a.m.
Sta. Misa en honor a su santo patrono
 
Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, Las 
Mercedes
19 de marzo de 2014; 6:00 p.m.
Sta. Misa por la festividad de San José
 
Catedral de Caracas
23 de marzo de 2014; 12:00 p.m.
Sta. Misa en acción de gracias del grupo 
Siglo XXI en las vísperas del aniversario de 
la aparición de la Virgen en Betania
 
Santuario Betania
25 de marzo de 2014; 10:00 a.m.
Sta. Misa por motivo del 38º aniversario 
de la aparición de María Virgen y Madre 
Reconciliadora de Todos los Pueblos y 
Naciones
 
Iglesia Santa Cruz de Chirimena, Brión
31 de mayo de 2014; 4:00 p.m.
Sta. Misa por la festividad de la Santa Cruz


