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Palabras del presidente de la Fundación Betania Geo Bianchini Giani
La solemnidad de Corpus Domini la recordamos como el momento cuando Jesús no da su Cuerpo y Sangre como el 
alimento de nuestras almas y el maná del cielo. Aprovechemos estas fiestas para poder compenetrarnos con Él y que se 
haga presente en nosotros. Hermanos, el compromiso es que ayudemos a nuestros hermanos a superar los momentos 
difíciles. Jesús viene de nuevo para liberarnos de la fuerza del mal. Dios está siempre con nosotros, no nos abandona, 
nos ama, nos acompaña, y quiere que nos salvemos y vayamos a vivir en su reino.

La Fundación Betania y Coral Betania
celebraron sus aniversarios

La Coral Betania celebró 
la fiesta de la Virgen 

María Auxiliadora con 
la comunidad del padre 

Nicola Villano 

Extracto de mensaje de la 
Santísima Virgen a la Sra. 

María Esperanza de Bianchini

¡Hijita mía, mi Corazón os di, mi 
Corazón os doy y mi Corazón os 

seguiré dándoos por siempre! Hijita, 
abre, dilata tu corazoncito y sé 

dócil a la gracia, o sea, a su acción 
santificante porque deseo que os 
santifiques con todos mis demás 

hijitos de mi Corazón! […].
¡Ay, mis pequeños, cuánta pena 

hay en mi Corazón! No quisiera que 
sufrieseis, no deseo preocuparlos, 
ni mucho menos que pasen días 

de tribulación, pero hay cosas tan 
difíciles de poder llegar a comprender 

entre los hombres, que la única 
verdad que resta es la fe […] que 

injerte a vuestras familias la firmeza 
y la seguridad de que el Señor y 

esta Madre convivimos entre todos 
nuestros hijos, demostrándoles el 
sendero, de que ¡solo los actos de 

fe pueden aminorar las sombras que 
circundan vuestro vivir diario!.

22 de febrero de 1989
12:00 m.

16 APARICION

El 19 de abril es un día de alegría para la Asociación Civil Fundación 
Betania y para la Coral Betania, ya que es la fecha en que fueron 
fundadas. Este año la fundación celebró su 36º aniversario y la 
coral sus 34 años. En esta oportunidad el lugar de encuentro para 
la festividad fue la capilla Nuestra Señora del Carmen en Lomas de 
La Lagunita para la Santa Misa, a las 12:00 m.
El presidente de la Fundación Betania, el Sr. Geo Bianchini, la 
familia Bianchini, miembros de la Fundación Betania y la Coral 
Betania asistieron a dicha celebración para darle gracias al Señor 
y a la Virgen Santísima por acompañarlos a lo largo de estos años. 
Nuevamente la Coral Betania agradeció al Señor por otro año más 
de vida de su directora, la Prof. María Auxiliadora Bianchini de 
León, quien también estaba de cumpleaños.

El domingo, 24 de mayo a las 12:00 
m. la Coral Betania fue invitada por 
el padre Nicola Villano a la parroquia 
Nuestra Señora de la Luz en La 
Rinconada, en honor a la fiesta de 
la Virgen de la Luz y la Virgen María 
Auxiliadora. En esta oportunidad la 
coral dedicó varios cantos a la Virgen 
Santísima en conmemoración de su 
día y mes. 

Durante la Santa Misa el padre Villano 
invitó a los presentes a pedirle a la 
Virgen por todas sus necesidades y 
por la reconciliación de Venezuela, 
ya que ella es una gran intercesora 
y auxilia en cualquier angustia. 
Asimismo agradeció a la Coral Betania 
por sus angelicales voces, y pidió al 
Señor y a la Virgen Santísima por la 
causa de beatificación y canonización 
de la sierva de Dios María Esperanza 
de Bianchini. 

Miembros de la Fundación de Betania se 
reúnen para orar y reflexionar 

a

	  

El sábado, 6 de junio 2015 se llevó a cabo la reunión de la 
Fundación Betania en El Hatillo. El Sr Geo Bianchini, presidente 
de la fundación encabezó el encuentro en el que se rezó el santo 
rosario, y se leyó el Evangelio del día y la vida de un santo, en 
esta ocasión san Justino. 
Los asistentes reflexionaron sobre la importancia de la oración y 
recordaron las palabras de la sierva de Dios María Esperanza, 
quien solía expresar que “la oración es el puntal de luz que 
ilumina al hombre en medio de la oscuridad de la noche”.

La Fundación Betania con el presidente de la fundación, el Sr. Geo Bianchini

El Padre Nicola Villano durante su homilía 
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La oración es el pilar que nos ayuda a recostarnos 
suavemente para afianzarnos de que ese pilar, de 
que esa oración nos va a ayudar continuamente 
sin tener que sufrir porque muchas veces 
creemos que por una pena, sea una enfermedad, 
sea una tribulación que tengamos... la pérdida de 
un trabajo o una persecución de alguien, tantas 
cosas, que ya no tenemos valor para resistir, 
pero si acudimos a esa oración siendo nuestro 
fuerte, nuestro pilar podremos apoyarnos. Nada 
ni nadie podrá contra nosotros porque la oración 
alivia, consuela y nos hace felices porque allí está 
Jesús con nosotros, allí está María; son ellos los 
que nos llaman a la oración. Escuchemos su voz, 
escuchemos esa voz y digamos respondiendo: 
Aquí estamos, Señor. Yo quiero seguir orando y 
quiero seguir perseverando en el camino de la fe, 
de la confianza ilimitada en tu Sagrado Corazón y 
más que otra cosa en vivir vida eucarística.

Y hablo sobre la Eucaristía porque yo creo que es lo más importante en la vida de 
un ser humano, de un católico verdadero que cumple con las reglas; es el Cuerpo de 
Jesús. El sacerdote cuando llega allí es algo... se transforma, es Jesús que está allí, 
es su Cuerpo que ofrece, es su vida que nos está dando, es vida sobrenatural, vida 
auténtica, vida vivida de amor de conocimiento divino[…].
Es la Eucaristía nuestro alimento, debe ser nuestro alimento, no solamente los 
domingos, sino también todos los días, siempre que podamos. Tengan un poquito 
para el Señor porque ese Señor en el sagrario está esperando que lo recibamos para 
alimentarnos y hacernos más sumisos a la gracia.

Reflexiones de la sierva de Dios
María Esperanza de Bianchini

Palabras del vicepostulador

Queridos amigos de Betania:

¡Saludos desde Betania XI en Haddon 
Heights, Nueva Jersey, EE.UU.! Este 
mes tuvimos la suerte de contar con la 
visita de Nacho Marrero (el nieto de María 
Esperanza) y su esposa, Cathy, quienes 
asistieron a una de nuestras reuniones, 
ya que pasaron por Nueva Jersey como 
destino final de su luna de miel. Nacho 
lideró nuestra reunión y recordó momentos 
hermosos vividos con su abuela cuando él 
era un niño. Resumió el espíritu de Betania 
en términos claros y sencillos que a la vez 

fueron precisos y estimulantes. Con el diácono Joseph Izzo como su guía, 
Nacho y Cathy también visitaron Betania X en Williamstown, Nueva Jersey 
y compartieron con el grupo de adultos jóvenes, así como con la familia 
Schultz. Su luna de miel se transformó en una misión, al igual que la de 
María Esperanza y Geo. Fue una bendición para nosotros tenerlos y le 
deseamos a los recién casados mucha dicha y felicidad.

Saludos,
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

La Eucaristía es nuestro alimento, nuestra base primordial en la vida. Yo los convido 
a todos a recibirla si es posible cada día porque ello es el pan vivo del cielo y es el 
alimento que nos conserva el alma fresca, el corazón lleno de amor, de ternura, de 
ilusiones, como también una mente abierta a la gracia del Espíritu Santo. 
¡Oh Jesús Sacramentado!, si el hombre supiese realmente lo que significas Tú 
para todos nosotros, todos se convertirían; aquéllos que no te conocen todavía y 
que te han oído nombrar serían capaces de entender la realidad de un hombre, 
de un Hijo de Dios, que lo dio todo por salvarnos.
Cuando se toma la Primera Comunión es el día más hermoso y más grande de 
los niños... recibir por vez primera a Jesús en el corazón, para poder así darle a 
los padres la alegría de un niño que realmente está cumpliendo con sus deberes 
con la Iglesia, su hogar y su escuela.

Máximas de María Esperanza BianchiniORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE 
MARÍA ESPERANZA

Sábado, 24 de abril de 1993 3:40 p.m.

Discurso de la Sra. María Esperanza de Bianchini
Lowell Memorial Auditorium

Lowell, Massachusetts, EE.UU.

•El 20 de enero de 1958, los esposos Bianchini visitaron a padre Pío de Pietrelcina
•El 28 de diciembre de 1958, nació María Esperanza, segunda hija de la familia 
Bianchini
•En mayo de 1959, el matrimonio Bianchini Medrano viajó por algunos países de 
Europa y se dio un hecho curioso. La Sra. María Esperanza manifestó el don de 
lenguas hablando perfecto alemán y francés sin conocer los idiomas
•El 6 de enero de 1960 nació la tercera hija, María Gracia
•El 16 de enero de 1961 nació el cuarto hijo que resultó ser su primer y único 
varón, Giovanni Giuseppe

Datos cronológicos de la Sra. María Esperanza
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Nueva comunidad Betania XVIII, Dallas, Texas, EE.UU.

Visita a Betania VII, X y XI

Solemnidad del Santísimo Cuerpo 
y Sangre de CristoEl domingo, 12 de abril, día de la Divina Misericordia se celebró la apertura de Betania 

XVIII, cuyos representantes son el padre Antonio Liberman, Pío Luigi Bianchini y 
Alexandra de Bianchini. El padre Antonio, quien además será el guía espiritual de esta 
nueva comunidad, dio la bienvenida a los miembros con la celebración de la Santa 
Misa, el rezo del santo rosario y una reunión en la que parte de la familia Bianchini y 
miembros de la Fundación Betania compartieron el mensaje de María Reconciliadora 
de Todos los Pueblos y Naciones. Asimismo miembros de la Coral Betania interpretaron 
cantos a los participantes.

Primero quiero darle gracias a Dios por haber podido visitar todos esos lugares. De verdad se siente 
en cada Betania el cariño que mi abuela inculcó en cada ser que luego hizo vida allí. Todas las 
Betanias que visitamos en junio de 2015 (Betania VIII, Roma, Italia; Betania X, Williamstown, NJ y 
XI Haddon Heights, NJ, EE.UU.) quedaron muy felices de poder compartir con nosotros que somos 
familia de la sierva de Dios María Esperanza, todos con un corazón abierto a ser mejor, cada quien 
en su vida diaria, siguiendo el mensaje de la reconciliación y siendo lo más natural posible.
Los guías de cada Betania están comprometidos con la causa del amor sin fin, con ese mensaje que 
la Virgen vino a traer a través de la abuela Esperanza; y están todo el tiempo cuidando de defender 
esas almas que han llegado a esas comunidades. Fue una misión realmente gratificante.
Carlos Ignacio Marrero Bianchini

COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA

El pasado 7 de junio el papa Francisco reflexionó sobre 
la solemnidad de Corpus Christi. Su Santidad manifestó 
su anhelo de que “la Fiesta del Corpus Domini inspire y 
alimente siempre en cada uno de nosotros el deseo y el 
trabajo por una sociedad acogedora y solidaria”.

El santo padre señaló que la Eucaristía es “fuente de amor 
para la vida de la Iglesia, es una escuela de caridad y de 
solidaridad. Quien se nutre del Pan de Cristo no puede 
permanecer indiferente ante quienes no tienen el pan 
cotidiano”.*

AGENDA

Viaje
Dallas, Texas, EE.UU.
Del 9 al 15 de abril de 2015
Inauguración de la comunidad de Betania XVIII

Eventos
Residencia La Estancia del Señor
30 de mayo de 2015; 5:00 p.m.
Reunión de jóvenes de la Fundación Betania

Residencia La Estancia del Señor
6 de junio de 2015; 5:00 p.m.
Reunión de adultos de la Fundación Betania

Residencia La Estancia del Señor
13 de junio de 2015; 5:00 p.m.
Reunión de jóvenes de la Fundación Betania

Finca Betania
20 de junio de 2015
Jornada de Salud

 

Peregrinaciones
12 de abril de 2015; Colegio Simón Bolívar II y un grupo de 
Valencia, Edo. Carabobo

4 de mayo de 2015; Instituto Andes grupo de 4to año, maestras y 
consagradas

6 de mayo de 2015; Instituto Andes grupo de 3er año, maestras y 
consagradas

31 de mayo de 2015; grupo de La Guaira, Edo. Vargas

7 de junio de 2015; grupo de la parroquia Nuestra Señora de 
Lourdes, San Martín

24 de junio de 2015; Parroquia Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa, Yagua, Edo. Carabobo y parroquia Nuestra Señora del 
Carmen, Los Teques

27 de junio de 2015; Familia misioneras del Instituto Andes

Del 1º al 9 de agosto de 2015; grupo de Betania II, X y XI

Del 5 al 12 de agosto de 2015; grupo de Betania XVI

Miembros de Betania XVIII, Dallas, Texas, EE.UU.

El papa Francisco celebrando la Solemnidad de Corpus Christi en el Vaticano

*Francisco. (2015). Ángelus 07-06-2015. Vaticano. Tomado de http://
w2.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2015/documents/papafrancesco_
angelus_20150607.ml

Miembros de la Coral Betania cantando en la inauguración 
de Betania XVIII
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AGENDA

Conciertos
Santuario de Betania
2 de abril de 2015; 2:00 p.m.
Misa solemne de la Última Cena

Santuario de Betania
3 de abril de 2015; 3:00 p.m.
Cantos durante las Siete Palabras y adoración a la 
Santa Cruz

Iglesia Santa Ana
4 de abril de 2015; 7:00 p.m.
Sta. Misa en conmemoración de la Vigilia Pascual

Capilla Nuestra Señora del Carmen
12 de abril de 2015; 12:00 p.m.
Santa Misa en honor a la fiesta de la Divina 
Misericordia

St. Joseph’s Residence, Dallas, Texas, EE.UU.
12 de abril de 2015; 4:00 p.m.
Santa Misa y concierto con motivo de la inauguración de la 
comunidad de Betania XVIII

Capilla Nuestra Señora del Carmen
19 de abril de 2015; 12:00 m.
Santa Misa en conmemoración del 36º aniversario de la 
Fundación Betania, el 34º aniversario de la Coral Betania y 
cumpleaños de la Prof. María Auxiliadora de León

Iglesia Nuestra Señora de la Luz
24 de mayo de 2015; 12:00 m.
Santa Misa en honor a la fiesta de la Virgen María Auxiliadora 
y Nuestra Señora de la Luz

Iglesia Santa Ana
31 de mayo de 2015; 1:00 p.m.
Santa Misa en honor a la fiesta de la Santísima Trinidad

Colegio Claret
6 de junio de 2015; 9:00 a.m.
Santa Misa por motivo de las Primeras Comuniones

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret
9 de junio de 2015; 3:00 p.m.
Santa Misa por motivo de Confirmaciones de estudiantes del Liceo Los Arcos

Colegio Caniguá
13 de junio de 2015; 10:00 a.m.
Santa Misa en honor a la fiesta del Corazón de María y bendición de anillos 
de 5to año 

Seminario Santa Rosa de Lima
17 de junio de 2015; 11:00 a.m.
Concierto de clausura de la Jornada de teología: La vida consagrada; una luz 
en el camino de la Iglesia. 

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret
26 de junio de 2015; 11:00 a.m.
Día de San José María Escrivá

Iglesia Santa Ana
28 de junio de 2015; 1:00 p.m.
Santa Misa en honor a la fiesta de San Pedro y San Pablo

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:

En acción de gracias: 
Familia Bianchini, familia Martín Badaraco, familia Godigna, Johnnatan García, Denise 
Reale, Jonathan García, Bruno Simoniello, Yelitza Villegas, Tibisay Alzuarge, Kathiuska, 
Yesenia García, familia Montilla y familia Carías.

Por la salud de:
Betania I: padre José Eliseo, Andrea, Lala, Enrique Morelo, Nour Gebran, Carmen 
Batistini, Sylvia Salom, Alexis Fierro, Rubén Tomas, Rosa Rosales, Coromoto 
Bianchini, Liliana Chacón, Chief/jefe Roderick Alexis, Winnifer Tovar, Yelitza Villegas, 
Alí Medina, Iván Gutiérrez, Claudio Rivas, Francis, Aracelis Parra, Manuela de Lobo, 
Emiliano Paredes, Gonzalo Rodríguez, Catherina Alzuarge, Gabriel Capiello, Octavio 
Colmenares, Rafael Reale, Jesús Charartegui, Francisco, Joiser González, Vita Fontes, 
Olga Sierralta, Jorge Istamboulie, Yolanda, Miguel, Teresita Barrios, Adriana Ramírez, 
Elda Lamus, Alexandra, Irama Gil y Adriana Fuenmayor. Betania V: Gaby y Sra. 
Fuenmayor. Betania VI: Norma Varone. Betania VII: Juan Delgado, Andrea Carbonell, 
Ana, Ivonne Aspiazu, Isaac Muñoz y Carlota. Betania VII: Silvia Salom, Jorge Aguilar 
y Ariella.

Por las embarazadas: 
Betania I:  Yosaira, Carolina Alvarado, Valerie Codigna y Dayana Parada.

Por los enfermos de cáncer: 
Betania I:  María Angélica, Danhoe Medina, Wilson Brito, Mary Paredes, Hugo Luciani, 
Emilianys Nazaret, Roderick, Neyda, Iván,Yamilet León, Irama Gil, Fulano Ortíz. Mariam 
Acosta, Diego, Antonina Carillo, Chiquinquirá Montilla, Liliana, Gianmarco, Mariana 
Obregón, Valentina Siero, Miguel Correa (padre e hijo), Gabriel Rousenoff, Julia 
Cardenas, Mayte Guerra, Aneyda, Andrea Torres, Erika Bustamante, Mayte de Chirinos, 
Ana, Marta Tena, Marian Acosta, Aída Lamus, Rosalina Pacheco, Drucila Bravo y Luis 
Olarte. Betania VI: Dante Prado. Betania VII: Alonso Llosa.

Por los enfermos de cáncer: 
Betania I:  María Angélica, Danhoe Medina, Wilson Brito, Mary Paredes, Hugo Luciani, 
Emilianys Nazaret, Roderick, Neyda, Iván,Yamilet León, Irama Gil, Fulano Ortíz. Mariam 
Acosta, Diego, Antonina Carillo, Chiquinquirá Montilla, Liliana, Gianmarco, Mariana 

Obregón, Valentina Siero, Miguel Correa (padre e hijo), Gabriel Rousenoff, Julia 
Cardenas, Mayte Guerra, Aneyda, Andrea Torres, Erika Bustamante, Mayte de Chirinos, 
Ana, Marta Tena, Marian Acosta, Aída Lamus, Rosalina Pacheco, Drucila Bravo y Luis 
Olarte. Betania VI: Dante Prado. Betania VII: Alonso Llosa.

Peticiones por los difuntos: 
Betania I: Mayte Guerra, Biannathy Matos, María López, Yair Caraballo, María 
Dissasio, padre Otty Ossa Aristizábal, padre Omar Tejada, Sr. Camero, George 
Behrens, Serpa, Hernán Avendaño, Franklin Rodríguez, Francisco Nieto, Rubén Arvelo, 
Genaro Moccia, Gustavo Badaraco, Migdalia Gómez, Luis Hurtado, Adelina Yallonardo, 
Nicolás Lapadula, Graciela Jiménez, Ailie de Solórzano, Judith de Machado, Guillermo 
Pacheco, Octavio Colmenares y Germán Chirinos. Betania VII: Miguel Saavedra y 
Susana Mann. Betania XVII: padre Gil Wohler.

Intenciones urgentes: 
Betania I: Dorotea Contreras, Fernando Dos Reis, Manuel Morales, Luisi, Eli Hernández, 
Maite, Estrella Fernández, Pedro y Kathy Chebly.

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.
·En reparación por el sacrilegio de profanación de un sagrario en Los Teques, Edo. Miranda.
·Por el cese a la persecución a los católicos en Irak.
·Por la elección del padre general de los carmelitas descalzos.
·Por los permisos estatales para una nueva guardería que requiere la comunidad de 
Betania XVI.
·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


