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Palabras del presidente de la Fundación Betania Geo Bianchini Giani

Queridos hermanos, mis dos hijas con sus maridos y yo desde el 12 de abril al 22 de mayo estuvimos en Roma, Italia. 
Se hizo una labor con Betania VIII, dando a conocer más de Dios de lo que han conocido hasta ahora y tuvimos buenos 
resultados. La razón de nuestro viaje fue acompañar a la Iglesia y al santo padre Francisco, nuestra Iglesia necesita 
seres que la amen profundamente y que todos comprendan la importancia de Dios sobre la Tierra. Todo fue perfecto, los 
dos Papas (Juan XXIII y Juan Pablo II) fueron canonizados, y hoy tenemos dos santos para recordar y pedirle. 

La Fundación Betania vivió la
Semana Santa entre Betania y el Vaticano

La Coral Betania
celebró la aparición de 

la Virgen de Fátima  

Extracto de mensaje de la 
Santísima Virgen a la Sra. 

María Esperanza de Bianchini

¡Hijitos, ya se avecina la hora 
y sentiréis lo que producirá en 
vosotros ese algo maravilloso 

que comunica al alma esa 
cualidad de discernimiento 

sobre su presencia en medio de 
vosotros! ¡Hijitos, recogeos en 
el silencio (…) éste es y será el 
milagro de vuestra propia vida 

(…) ved claramente y comprobad 
lo que está sucediendo a vuestro 

alrededor pudiendo estar en 
paz y vivir desde este momento 
para atestiguar y proclamar, a 

cada hora del día, el milagro de 
vuestra propia existencia con un 
corazón que palpita con el de mi 

Divino Hijo, Jesús! 

21 de junio de 1987
4:30 p.m.

12 APARICION

El Santuario de Betania y la 
Basílica de San Pedro en Roma, 
Italia fueron los lugares donde 
los miembros de la Fundación 
Betania y la familia Bianchini 
vivieron la Semana Santa. Los 
que compartieron este tiempo 
de recogimiento en Betania 
se unieron a las actividades 
del padre Jhonfer Camacho 

El 25 de mayo, la Coral Betania fue 
invitada a la Iglesia Nuestra Señora de 
la Luz en la parroquia de Coche para 
celebrar el día de la Virgen de Fátima. 
La ceremonia fue oficiada por el padre 
Armelín De Sousa y concelebrada por 
el padre Nicola Villano, padre de la 
parroquia. En la homilía, el sacerdote 
invitó a los feligreses a colocar toda 
su confianza y esperanzas en el 
Señor y a solicitar la intercesión de 
su Madre Santísima en estos tiempos 
tan difíciles que vive Venezuela y el 
mundo. 
La Santa Misa fue acompañada por 
los cantos de la Coral Betania, que 
en su mayoría fueron dedicados a 
la Virgen. Asimismo, se recordó la 
aparición de la Virgen en Portugal con 
un bello grupo de niños vestidos de 
pastores que dramatizaron la escena.

Miembros de la Fundación Betania durante 
el vía crucis en el Santuario de Betania

El vicerrector del Santuario de 
Betania, Jhonfer Camacho, y la 
representante de la Fundación 
Betania, la Sra. María Esperanza de 
Foley, junto a los peregrinos 

Sacerdotes y diácono cantando el himno de la 
Virgen de Fátima en la Iglesia Nuestra Señora de 
la Luz

Peregrinos se deleitaron en
el Santuario de Betania 

El Santuario de Betania se llenó de peregrinos de las parroquias 
Santos Ángeles Custodios y San Isidro Labrador de Flor Amarillo 
(Valencia, Edo. Carabobo), de la Legión de María, Misioneras de 
la Misericordia de Lomas de Baruta y del apostolado de la Divina 
Misericordia de Santa Teresa, el sábado, 7 de junio. Los visitantes 
iniciaron su día con la Santa Misa, luego rindieron homenaje a 
María, Virgen y Madre Reconciliadora de Todos los Pueblos y 

a

	  

	  y a los eventos de la Fundación Betania como: recibimiento de 
peregrinaciones, cantos de la Coral Betania, rezo de las oraciones 
correspondientes, y proyección de películas religiosas, entre 
otros. Mientras que el grupo de Italia se unió a las actividades 
cristianas del papa Francisco, participó en la celebración de las 
canonizaciones de Juan XXIII y Juan Pablo II, y compartió con 
Betania VIII.

	  

Naciones, y más tarde recorrieron 
la tierra mariana. María Esperanza 
Bianchini de Foley, hija de la sierva 
de Dios María Esperanza fue la 
guía, quien los hizo sentir en el cielo 
con el significado de los distintos 
monumentos. Los caminantes 
luego disfrutaron de un video de las 
apariciones en Finca Betania y un 
pequeño refrigerio.
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Ahora bien, Nuestra Madre se presenta 
en todo Su Esplendor, Gracia y 
Profundización Espiritual... desde la 
cumbre de una pequeña montaña, espesa, 
verde esperanza, en medio de rocas, 
semejando peñascos y conformando una 
especie de gruta, de la cual brota agua 
proveniente de los manantiales que saltan 
de lo alto de los peñascos... como Dueña 
y Señora se asoma ... y allí la vemos... 
¡toda ataviada de blanco, refulgente, 
acariciante, toda luz, toda amor, toda 
hermosura extraordinaria, de belleza 
magnificente, llena de Divina Perfección! 

He allí un cuadro maravilloso, nunca 
visto... con su vestido blanco, puro, como espesas nubes de algodón, 
sus manos en el pecho, su cinta azul en el talle y un rosario en el brazo 
derecho... y nos invita a orar... extendiendo sus brazos y sus manos 
cargadas de Luz... es una insinuación para albergarnos en Su Corazón, 
para estrecharnos dulcemente como lo hace con su pequeño hijo, Querubín 
Celestial... ¡El, Jesús en nosotros y nosotros en El! 

¡Esta Madre, con Su Presencia, que seguridad nos da... Que alegría nos 
proporciona... Cuanta Bondad! 

Reflexiones de la sierva de Dios
María Esperanza de Bianchini

Palabras del vicepostulador

La canonización 

¡Nuestros guías romanos nos dijeron 
que nunca habían visto a Roma con 
tanta gente! Parecía como si la mitad de 
Polonia estaba allí para la canonización 
de Juan Pablo II y Juan XXIII. Cuando 
llegó el día, en la festividad de la Divina 
Misericordia, se esperaban fuertes 
lluvias, aunque al final el cielo estuvo 
nublado y no llovió sino en la tarde. El 
papa Francisco celebró una Misa muy 
bella y fueron añadidos dos nombres 

nuevos a las letanías de los santos. 

Uno era el del papa polaco que tenía una afinidad especial con la 
sierva de Dios María Esperanza. De hecho, ella ofreció su vida a 
Dios por Juan Pablo II, después de que él fuera diagnosticado con 
el Mal de Parkinson y pronto después, ella comenzó a padecer esta 
enfermedad. Por otra parte, la espiritualidad de san Juan Pablo II y 
de María Esperanza convergen en muchos aspectos, ambos eran 
grandes devotos de María, eran personas de oración contemplativa, 
se dedicaron a la formación de la familia y proclamaron, con gran 
esperanza, la urgencia de alcanzar la unidad. 

Que este nuevo santo y nuestra sierva de Dios nos guíen en la misión 
que tenemos, mientras buscamos vivir el mensaje de la Virgen de 
unidad familiar y de reconciliación fraternal, como miembros de la 
familia de Betania esparcida por el mundo entero. 

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

Para poder recibir la gracia del Espíritu Santo el hombre tiene que 
realmente entrar de lleno a conocerse a sí mismo y limpiar todo aquello 
que perjudique. 

En este momento en el mundo se requiere condición humana, 
humanitaria para que así todos reciban la gracia del Espíritu Santo y se 
enrolen todos en las filas del amaos… Amaos los unos a los otros como 
Jesús nos amara, tal cual.

Máximas espirituales 
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
(Última parte)

• De febrero a julio de 1956, María Esperanza desarrolló una intensa 
labor apostólica como consejera espiritual en parroquias de Caracas y 
Ciudad Bolívar, bajo la dirección de Monseñor Bernal, obispo de Ciudad 
Bolívar.
• En agosto de 1956, regresó a Italia, Roma y buscó a Geo. A los dos 
días se encontraron, y ella aparece acompañada por una superiora de 
las Hermanas Carmelitas.
• El 13 de octubre de 1956, María Esperanza recibió un mensaje de la 
Virgen que dice que debía casarse el 8 de diciembre de 1956.

Datos cronológicos 
de la Sra. María Esperanza
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Juan XXIII y Juan Pablo II fueron declarados santos

Visita de Betania I a Betania VIII con motivo de la canonización de 
los papas Juan XXIII y Juan Pablo II

El 27 de abril de 2014 fueron canonizados los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II, ambos papas 
de la Iglesia católica en el siglo XX. En una emotiva celebración eucarística, seguida por 
millones de católicos, el papa Francisco señaló que ambos papas “colaboraron con el Espíritu 
Santo para restaurar y actualizar la Iglesia. (…). Que estos dos nuevos santos pastores del 
Pueblo de Dios intercedan por la Iglesia, para que, durante estos dos años de camino sinodal, 
sea dócil al Espíritu Santo en el servicio pastoral a la familia. Que ambos nos enseñen a no 
escandalizarnos de las llagas de Cristo, a adentrarnos en el misterio de la misericordia divina 
que siempre espera, siempre perdona, porque siempre ama”.*

El 13 de abril de 2014, llegaron integrantes de Betania I y de la Flia. Bianchini a Roma con 
motivo de la canonización de los dos Papas. La visita del Sr. Geo Bianchini fue realmente 
“milagrosa”, ya que viajó a pesar de su delicada condición de salud.
Fueron muchos los momentos que compartimos juntos, en los que la comunidad de Betania 
VIII fue visitada por nuevos amigos que quedaron muy favorablemente impresionados y 
conmovidos, después de conocer los miembros de Betania I. Juntos rezamos el santo 
rosario, hubo momentos de reflexión y de diálogo, no faltaron oportunidades para reunirnos 
muchas veces alrededor de la mesa y comer, como lo hicimos el día de Pascua cuando 
también participó un joven seminarista norteamericano que estudia en Roma, Josh Nevitt. 
Asimismo, nos reunimos en la Iglesia de San Vicente Pallotti con otro grupo de peregrinos 
liderado por el padre Tim Byerley, el padre Frederick Link y el diácono Joe Izzo. La presencia 
de la familia Bianchini, como suele ocurrir, permitió que algunos los conocieran mejor, al 
compartir con ellos momentos de espiritualidad y de gran conmoción para el alma.

Marco Parigi
Representante de Betania VIII

COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA

(*) Papa Francisco (2014). Homilía. 27 de abril.  Santa Sede del Vaticano. Tomado de http://w2.vatican.va/content/francesco/
es/homilies/2014/documents/papa-francesco_20140427_omelia-canonizzazioni.html

	  
Juan Pablo II y Juan XXIII fueron canonizados por el papa Francisco

Comunidad de Betania I y VIII en Roma, Italia
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AGENDA

PETICIONES

Viajes
Betania VIII, Roma, Italia
Del 12 de abril al 3 de mayo de 2014
Visita a la comunidad de Betania de Italia y a la 
canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II

Betania II, V, VI, VII, X y XIV a Betania I
Del 2 al 11 de agosto de 2014
Visita al Santuario de Betania y al 10º aniversario 
del fallecimiento de la sierva de Dios María 
Esperanza de Bianchini

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:
Por la mejoría del Sr. Geo Bianchini, del bebé Thierry Ebanks y la familia 
Soares por la recuperación de Antonio Soares.

Intenciones de salud:
Por la salud de: Betania I: Geo Bianchini, Santiago Hernández, Neisa 
González, María Auxiliadora, Manuel Fernández, María de Fernández, 
Reinaldo Rodríguez, Eladia Quintero, Antonio José, Anthony Josue, Mons. 
Vicente Hernández, Aaron Tyrrell, Cecilia Dupla, Claudia Hernández, Pablo 
Díaz, Nena Luciani, Graciela Díaz, Luis Figuera, Vanessa Casellas, Juan 
Ibarra, Rosa Matellini, Nexa González, Irama Arrieta, María Auxiliadora, Juan 
Colmenares, Antonino de Luca, Armando Concepción, Ambrosio Delgado, 
Alexandro Jesús, Geraldine Pimentel, Carolina Monasterios, Gloria, Renato 
Yánez, Hugo Santos, Lesbia de Bonelli, Marisol Rodríguez, Alexandra 
Boccardo, Julio Stenger, Alexandra y Andreina de Luciani, María Yovera y 
John Peña. Betania III: Phil Cabaron. Betania V: Christian Arista. Betania VI: 
Susana, Andrew Downes, Mateo y Susana K. Betania VII: Christian Arista, 
Nicolás y Nelson Castañeda.

Por los enfermos de cáncer:
Betania I: Gustavo Izquierdo, Sra. Cabanilla, Aída de Corser, Sarayen 
Perera, Oriana Ascanio, Jorge Rasquin, Ana Marcano y Roberto Van Beever. 
Betania III: Peter Arnone y Lisa.

Intenciones urgentes:
Betania I: Ricardo Burguillos. Betania VI: Francisco y Clara.
Betania XIV: Merle McGann

Cuadro informativo

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

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   

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 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
Iglesia Santa Ana
19 de abril de 2014; 7:30 p.m.
Sta. Misa en conmemoración de Resurrección 
del Señor y del 35º aniversario de la Fundación 
Betania, 33º de la Coral Betania y cumpleaños de 
su directora María Auxiliadora Bianchini

Cementerio del Este
7 de agosto de 2014; 3:00 p.m.
Sta. Misa en conmemoración del 10º aniversario 
de la partida de la sierva de Dios María Esperanza 
de Bianchini

 

Peregrinaciones
23 de mayo de 2014; damas de la Iglesia 
Sagrada Familia de Nazaret, La Tahona y 
de La Fría, Edo. Táchira
24 de mayo de 2014; hermanas 
Misioneras de la Caridad, Catia La Mar, 
Edo. Vargas
7 de junio de 2014; parroquia Santos 
Ángeles Custodios y San Isidro 
Labrador de Flor Amarillo, Valencia, Edo. 
Carabobo. Grupo de la Legión de María, 
apostolado de la Divina Misericordia 
de Santa Teresa y misioneras de la 
Misericordia de Lomas de Baruta
14 de junio de 2014; reunión de 
monaguillos del Edo. Miranda. Parroquia 
de Jesús Obrero, Valencia, Edo. 
Carabobo e Iglesia San Pablo Ermitaño 
17 de junio de 2014; Colegio San Luis de 
El Cafetal, 4to año
29 de junio de 2014; Centro de 
Capacitación Laboral San Martin de 
Porres de La Guaira, Edo. Vargas y del 
apostolado de la Divina Misericordia de 
la parroquia de Santa Teresa, Caracas

Conciertos
Santuario de Betania
16 de abril de 2014; 1:00 p.m.
Sta. Misa en conmemoración del día del Nazareno 
de San Pablo

Santuario de Betania
18 de abril de 2014; 2:00 p.m.
Celebración litúrgica del Viernes Santo

Capilla Nuestra Señora del Carmen, Lomas de La 
Lagunita
27 de abril de 2014; 12:00 p.m.
Sta. Misa en conmemoración de la Divina 
Misericordia

Cementerio del Este
29 de abril de 2014; 2:00 p.m.
Sta. Misa de difunto

Iglesia Nuestra Señora de luz
25 de mayo de 2014; 5:00 p.m.
Sta. Misa en conmemoración de la fiesta de la 
Virgen de Fátima

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret
10 de junio de 2014; 4:00 p.m.
Sta. Misa con motivo de confirmaciones de 
alumnos de Liceo Los Arcos

Cementerio del Este
15 de junio de 2014; 8:00 p.m.
Sta. Misa de difunto

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret
16 de junio de 2014; 4:00 p.m.
Sta. Misa, Confirmación de diversos grupos 
parroquianos

Iglesia Santa Ana
22 de junio de 2014; 1:00 p.m.
Sta. Misa, día de Corpus Christi

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret
26 de junio de 2014; 7:00 p.m
Sta. Misa en conmemoración del día de san 
Josemaría Escrivá Balaguer

Santuario de Betania
29 de junio de 2014; 12:00 m.
Sta. Misa en conmemoración de la 
Solemnidad de San Pedro y San Pablo

Peticiones por los difuntos:
Por las almas del purgatorio. Betania I: Dr. Juan Succar, Carmen de 
Behrens, Juan Villamizar, Benjamín Brea, Luis Velásquez, Anabella Osio, 
Dayana Reyes, Carantonio Madrid, Luis Pérez, Elías Rodríguez, Luis 
Gómez, Eiker Horn, Víctor Arrieta, Miguel Ruíz Viso, Ángel Lobatón, Ana 
Do Santos y Jorge Medina. Betania XIV: Katie Keough.


