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Palabras del presidente de la Fundación Betania Geo Bianchini Giani

Mi esposa María Esperanza es mi gran recuerdo, es un amor inolvidable, eternal; cuando la vuelva a ver me sentiré 
feliz ya que ella cambió mi vida. En el décimo aniversario de su partida de este mundo estuve feliz de ver que la iglesia 
se llenó de todas esas personas que venían con un amor verdadero y así todos los peregrinos que asistieron. Fue 
maravilloso cuando fuimos a rezarle el rosario en su tumba fuimos bendecidos con una lluviecita que cayó. Realmente 
fue un placer compartir con todos ese amor que María Esperanza nos enseñó por Dios y la Virgen Santísima. 

Colegio Caniguá peregrinó
al Santuario de Betania

X aniversario del 
fallecimiento de la 

sierva de Dios María 
Esperanza de Bianchini

Extracto de mensaje de la 
Santísima Virgen a la Sra. 

María Esperanza de Bianchini

¡Hijitos míos, reafirmad vuestra 
confianza en el adorable Corazón 

de mi Jesús enamorado de las 
complacencias de su Padre! 

¡Apoyaos en las promesas del 
Señor que oye las plegarias 

de sus hijos, y la misericordia 
suya los afianza para siempre! 
No os preocupéis, ya que se 
multiplicarán las vocaciones 

religiosas y sacerdotales. 
¡Apóstoles de mi Corazón 
[…] llenaos de gratitud que 

saborearán el amor y la 
sabiduría, ya que el Espíritu 
Santo los iluminará en estos 
tiempos apocalípticos con su 

divina gracia, sosteniéndoles con 
frutos copiosos y lluvia divina! 

[…]

6 de julio de 1987
11:30 p.m.

13 APARICION

El 21 de julio un grupo de 
profesoras de colegio Caniguá 
estuvo de peregrinación en el 
Santuario de Betania. El padre 
Jhonfer Camacho ofició la Santa 
Misa a las 11:30 de la mañana, 
luego culminado el acto litúrgico la 
Sra. María Esperanza de Foley, hija 
de la sierva de Dios, expresó unas 
palabras a los visitantes sobre la 
importancia del mensaje que trae 
la Virgen: la reconciliación. Más 
tarde, les hizo un recorrido por los 
monumentos religiosos de la finca, 
finalizando en el trapiche con un 
video acerca del apostolado de la 
sierva de Dios y un refrigerio.

El 7 de agosto se cumplieron diez 
años de la partida de la protagonista 
de las apariciones de la Virgen en 
el Santuario de Betania, la sierva de 
Dios María Esperanza de Bianchini. 
La celebración eucarística fue oficiada 
por monseñor Georges Kahhale, 
obispo exarca greco melkita católico 
en Venezuela y concelebrada por 
varios sacerdotes venezolanos y 
extranjeros. La Santa Misa fue a las 
3:00 de la tarde en el Cementerio del 
Este. 
El acto litúrgico fue acompañado 
por los cantos de la Coral Betania. 
Asimismo asistieron miembros de 
la Fundación Betania, comunidades 
de Betania alrededor del mundo 
y devotos de la sierva de Dios. Al 
finalizar la Santa Misa, los asistentes 
se dirigieron donde reposan sus 
restos, allí rezaron el santo rosario, 
llevaron flores y plegarias.

Peregrinos del colegio Caniguá en 
el Santuario de Betania con el padre 
Jhonfer Camacho y miembros de la 
Fundación Betania

María Esperanza de Foley habló sobre 
la importancia del mensaje que trae 
María, Virgen y Madre Reconciliadora 
de Todos los Pueblos y Naciones

Estatua de la Virgen de 
Coromoto en la iglesia de 
Santa Ana

Santa Misa por la sierva de Dios oficiada por 
monseñor Georges Kahhale y concelebrada por 
sacerdotes venezolanos y extranjeros

La Coral Betania celebró la solemnidad
de la Virgen de Coromoto

El 11 de septiembre Venezuela se 
llenó de gozo al celebrar la solemnidad 
de la Virgen de Coromoto. La Coral 
Betania fue invitada a la iglesia de 
Santa Ana en el municipio El Hatillo a 
las 6:30 de la tarde para acompañar 
al padre Numa Rivero en la fiesta de 
la patrona de los venezolanos. Al acto 
litúrgico asistieron muchos feligreses 
honrando a la Virgen. El padre pidió la 
intercesión de la Madre de Dios por la 
reconciliación y el amor en Venezuela 
e invitó a unirse a su plegaria. La Coral 
Betania interpretó cantos de alegría 
dedicados a la Madre de Jesús.

a
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(…). La Tierra se estremecerá, 
sabedlo bien, sufriremos, pero nos 
recuperaremos. Son pequeños toques de 
amor del Señor para llamar a sus hijos, 
son esos toquecitos que nos duelen, pero 
que a la vez nos recuperamos cuando 
vemos que es una lección de amor para 
hacernos comprender que quizás no 
estamos del todo bien, estamos fallando 
debilitados por el mundo de pecado, por 
el mundo ansioso de poder y de mando y 
de riquezas. El poder de poder sobresalir, 
no, no, Señor. (…).

Este siglo está agonizando, pero este 
siglo está ganando almas, muchas almas. 

Algunos se pierden, hay tantas cosas por aquí: los hombres en busca de 
la verdad, en busca de cosas, ellos no saben lo que están buscando, pero 
siguen en su busca, llegará el día en que van a encontrar su verdad... a 
Jesús, Jesús el Maestro, Jesús el gran profeta de todos los tiempos, Jesús 
el Maestro, el Gran Maestro de todas las eras que han existido y existirán 
hasta el fin de los días, de todos los días, para siempre. (…).

Reflexiones de la sierva de Dios
María Esperanza de Bianchini

Palabras del vicepostulador

El décimo aniversario de la muerte de 
María Esperanza 

¡Es difícil creer que hayan pasado diez 
años desde que estábamos junto a 
María Esperanza en sus últimos meses 
de vida, en Long Beach Island, Nueva 
Jersey, EE.UU! Fueron momentos, 
tanto de dolor como de gracia. Cuando 
los miembros de su familia miran hacia 
atrás a aquellos días se acuerdan 
que María Esperanza siguió dándoles 
muestras de amor y de aceptación 
incondicional, lo cual caracterizó su vida 

hasta el final de la misma. A pesar de estar enferma, sin poder hablar 
y cerca de la muerte tocaba los corazones con el don de amar a todos. 
Asimismo, la paciencia, la fe con la que enfrentó su enfermedad y el 
sufrimiento personal por el que pasó fueron una lección invaluable. 
Nunca deberíamos olvidar este ejemplo de vivir una vida de gracia 
sobrenatural en medio de pruebas terrenales. 

Que Dios los bendiga,
Padre 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

Tenemos que unirnos para que no venga una guerra. ¿Qué tenemos que hacer 
nosotros los católicos? Vivir el Evangelio, especialmente ayudarnos a crecer 
espiritualmente en familia y entonar un cántico de amor y de gracias al Señor.

Los tiempos son graves porque realmente la situación mundial esta tensa y 
necesitamos de mucha oración, meditación, penitencia y Eucaristía.

Cristo es la verdad y hasta que a Él no lo reconozcan no habrá paz en el mundo, 
viviremos en guerras continuas. 

Máximas de María Esperanza Bianchini

ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE 
MARÍA ESPERANZA

Domingo, 25 de abril de 1993 

Discurso de la Sra. María Esperanza de Bianchini 
Lowell’s Memorial Auditorium
Lowell, Massachusetts, EE.UU. 

• En octubre de 1956, María Esperanza le informó a Geo que el párroco de la 
Basílica de San Pedro, monseñor Giulio Rossi lo esperaba para entrevistarse 
con él. Durante la entrevista, monseñor le manifestó a Geo que debía preparar 
sus papeles porque María Esperanza quería casarse el 8 de diciembre.

• El 8 de diciembre de 1956 María Esperanza y Geo contrajeron matrimonio en 
la Capilla del Coro de la Inmaculada Concepción, en la Basílica de San Pedro y 
los casó monseñor Giulio Rossi.

Datos cronológicos 
de la Sra. María Esperanza
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Papa Francisco pide cese del conflicto en Irak

Betania V se unió a la peregrinación
al Santuario de Betania 

Betania VI, Argentina, comparte
su peregrinación

al Santuario de Betania

La Iglesia católica trabaja incesantemente en la búsqueda de una solución al conflicto en Irak. 
El papa Francisco ha manifestado su preocupación y cercanía espiritual ante tal situación. El 
pasado 7 de agosto de 2014 escribió una carta al secretario general de la Organización de 
las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en la que renueva su llamado urgente a la comunidad 
internacional “para que intervenga poniendo fin a la tragedia humanitaria en curso”.*
Los católicos del mundo entero se unen a esta petición y acompañan con su oración las 
intenciones del Sumo Pontífice.

Un grupo de peregrinos de Betania V, Miami, 
se unió a otras ocho comunidades 
de Betania del mundo para la 
conmemoración del X aniversario de la 
partida al cielo de nuestra querida Sra. 
María Esperanza. La alegría desbordó 
nuestros corazones desde que pisamos 
Betania, tierra de gracia, lugar de las 
apariciones de María Virgen y Madre 
Reconciliadora de Todos los Pueblos y 
Naciones. Realmente fueron días de un 
gran gozo espiritual al compartir con el 
Sr. Geo, la familia Bianchini y todas las 
comunidades peregrinas. 

El sentimiento que cada uno de 
nosotros experimentó a través de los 
innumerables detalles de amor y servicio 
de la fundación en Venezuela, reflejo del 
amor de la Santísima Virgen y de las 
enseñanzas de nuestra querida sierva 
de Dios, nos hizo sentir renovados, 
fortalecidos y mimados en cuerpo, alma y 
espíritu. Hemos regresado con el deseo 
de dar lo mejor de nosotros en nuestras 
familias y en nuestras comunidades en 
acción de gracias por todos los beneficios 
recibidos en nuestras almas. 

COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA

* Papa Francisco. (2014). Carta al secretario general de la ONU sobre la situación en el norte de Irak. 9 de agosto de 
2014. Santa Sede del Vaticano. Tomado de: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2014/documents/papa-
francesco_20140809_lettera-ban-ki-moon-iraq.htmlPapa Francisco orando por la paz del mundo

Peregrinación de las comunidades de Betania en Monte 
Sion, en Finca Betania

Sr. Geo Bianchini, sacerdotes 
y peregrinos de Argentina en la 
tumba de la sierva de Dios

Gracias, Virgencita; gracias, Sra. María 
Esperanza; gracias a todos los sacerdotes 
que nos acompañaron con los sacramentos; 
al Sr. Geo por su guía y cariño; a toda la 
familia Bianchini y a todos los miembros de 
la fundación de Venezuela por dar y dar sin 
reparar en el cansancio para que todos los 
peregrinos sintiéramos la realidad de esa 
unión fraternal que nos va preparando para 
ese nuevo amanecer de Jesús y el triunfo 
del Inmaculado Corazón de María. 

Eternamente agradecidos,
La Comunidad de Betania V

Betania VI, Argentina, comparte su peregrinación al 
Santuario de Betania. Con mucha ilusión Betania VI, 
Argentina, llegó feliz al Santuario de Betania de poner a 
los pies de la Virgen todas las intenciones que traíamos y 
deseosos de honrar a la sierva de Dios María Esperanza 
en el décimo aniversario de su partida de este mundo. 
También fue una oportunidad maravillosa de agradecerle 
al Sr. Geo por estos años de acompañamiento y cariño.
Realmente pudimos experimentar la vivencia profunda de 
lo que significa la comunidad y la fraternidad. Fue un gran 
regalo compartir todo esto con otras ocho comunidades de 
Betania de otras partes del mundo. Volvimos felices, con 
el corazón ardiente y ensanchado dispuesto a compartir 
todo lo vivido.

Beso inmenso y todo nuestro eterno agradecimiento. Con 
todo cariño y en representación de los otros peregrinos y 
toda nuestra comunidad, los abraza,
Norma Varone
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AGENDA

PETICIONES

Viaje
Betania XVI
“Come and Experience the Joy and Love of the 
Betania Family at our 17th Annual Conference”/ Ven 
y vive la alegría y el amor de la familia de Betania 
durante nuestra XVII conferencia anual
Del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2014
Retiro espiritual y conferencia mariana

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, Gladys, familia Cayama y Vita Fonte

Intenciones de salud:
Por la salud de: Betana I: Geo Bianchini, Elizabeth García, Luis Graterón, 
Narcisa, María de Gebran, Zulay Pisco, Vera Salas, Isaac Salas, Geivert 
Castillo, Elba Gutiérrez, Jesús Morgado, Renato y José Yánez, José 
González, Pascual Taglialatela, Silvia González, Margarita de Díaz, Liliana 
Cayama, Vita Fonte, Ricardo Gutiérrez, familia Schultz, Raúl Carreño, Yaritza 
Toledo, Pietro Catanese, Dolores Checo, Coromoto, Andreina Carolino, Mery 
de Souto, Lala de Alzuarge, Nicolás Lapadula, Johnnatan García y Alex 
Succar.  Betania VI: Tomy.  Betania VII: Bibi Valverde, Roxana Bedoya e 
Isabel Betania. Betania XIII: Carole Giordano.

Por los enfermos de cáncer:
Betania I: Freddy Montes de Oca, Gustavo Izquierdo, Elizabeth de Franco, 
Gladys, Jorge Rasquín, Kathy Mancilla, Rodrigo Aspron, Gisela González, 
Evangelista Pérez y Mariela Toro.  Betania VII: Roxana Bedoya.  Betania 
XIV: Pam Hart.

Intenciones urgentes:
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.  
Por los familiares del papa Francisco
Por una intención especial de José Sabta
Por el retiro espiritual de los frailes Carmelitas Descalzos de Venezuela

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
Capilla del 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

Santuario de Betania
20 de septiembre de 2014; 8:00 a.m.
Jornadas de salud

 

Peregrinaciones
5 de julio de 2014; jóvenes salesianos 
del Centro Juvenil Santo Domingo Savio 
de Duaca, Edo. Lara; P. Pablo Vilaseca 
del Instituto Secular Servi Trinitatis; 
grupo de la parroquia Sagrada Familia 
de Valencia, Edo. Carabobo y de la 
Comunidad Carismática Los Samaritanos
21 de julio de 2014; profesoras del 
Colegio Caniguá
Del 3 al 10 de agosto de 2014; 
comunidades de Betania II, III, V, VI, VII, 
X, XI y XIV 
6 de septiembre de 2014; grupo con el 
presbítero Víctor Hugo Mendieta de la 
parroquia El Cartanal,,Valles del Tuy,Edo. 
Miranda y jóvenes que recibieron su 
confirmación y otros que iban a recibir 
su Primera Comunión con las Hermanas 
Misioneras de la Caridad
13 de septiembre de 2014; grupo de 
la Alcaldía del Municipio Cristóbal 
Rojas,Charallave. Turismo de Charallave 
y peregrinos de Barquisimeto, Edo. Lara

Conciertos
Catedral de Caracas
6 de julio de 2014; 1:00 p.m.
Sta. Misa con motivo de ordenación episcopal de 
José Trinidad Fernández Angulo

Catedral de Caracas
13 de julio de 2014; 10:30 a.m.
Sta. Misa en conmemoración de los 115 años 
de la consagración de Venezuela al Santísimo 
Sacramento y los 40 años de la unión de las 
cofradías al Santísimo Sacramento

Capilla Nuestra Señora del Carmen, Lomas de La 
Lagunita
16 de julio de 2014; 6:00 p.m.
Sta. Misa en conmemoración de Nuestra Señora 
del Carmen

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret, La Tahona
26 de julio de 2014; 11:00 a.m.
Sta. Misa en agradecimiento por la graduación de 
los egresados de la Universidad Monte Ávila

Santuario de Betania
4 de agosto de 2014; 11:30 a.m.
Sta. Misa de bienvenida a la peregrinación de ocho 
comunidades de Betania

Santuario de Betania
5 de agosto de 2014; 11:30 a.m.
Sta. Misa 

Capilla del 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

Santuario de Betania y Finca Betania
8 de agosto de 2014; 11:30 a.m. y 3:00 p.m.
Sta. Misa y concierto

Iglesia Santa Rosalía de Palermo, El Hatillo
4 de septiembre de 2014; 5:30 p.m.
Sta. Misa en conmemoración de la fiesta de 
Santa Rosalía de Palermo oficiada por el 
cardenal Urosa Savino

Iglesia Santa Ana, La Lagunita
11 de septiembre de 2014; 6:00 p.m.
Sta. Misa en conmemoración de la 
solemnidad de la Virgen de Coromoto

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret, La 
Tahona
24 de septiembre de 2014; 9:00 p.m.
Sta. Misa por el 40 aniversario del Colegio 
Caniguá

Peticiones por los difuntos:
Por las almas del purgatorio. Betania I: Alexandra Alcántara, Elizabeth, 

Juan Colmenares, Luis Lesmes, Aída de Corser, Esperanza García, Ana 
Acosta, Kathy Mancilla, Luis Mejías, Fidias y Mariela Toro. Betania New 
Jersey: Vince Carpinelli.


