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Palabras del presidente de la Fundación Betania, Sr Geo Bianchini Giani
A la vigilia del gran evento del Nacimiento de nuestro Niño Jesús estemos unidos a Él con nuestra mente y corazón, para 
sentirnos sus hermanos menores y así poder dar ese amor infinito a todos los que puedan necesitarnos en el camino 
de nuestra vida. Sintamos a Jesús, porque Él está cerca de nosotros y quiere traernos el gran regalo de una conversión 
verdadera, para merecer así la misericordia de nuestro Padre que está en los cielos. Un gran saludo y abrazo de toda 
la familia Bianchini y adelante, a seguir trabajando por esa causa maravillosa que es la misión de nuestra madre María 
Esperanza que está siempre con nosotros, y nos ama y acompaña. ¡Feliz Navidad 2015!

Miembros de Betania I visitaron comunidades
de Betania de los Estados Unidos 

El Santuario de Betania fue 
decretado Puerta Santa de 

la Misericordia 

Extracto de mensaje de la 
Santísima Virgen a la Sra. 

María Esperanza de Bianchini

¡Hijitos, os amo mucho y es tanto 
mi amor que a todos os llamo 

a mi gruta de oración, para que 
reflexionéis y viváis el Evangelio, 

amparados bajo la gracia del 
Espíritu Santo con sus carismas 

divinos […]!

He aquí, que os ofrezco mi 
Corazón, unido al Corazón de 
mi Divino Hijo Jesús, para que 

hagáis con nosotros la vivencia 
más profunda […] para disfrutar 

el momento sublime de un 
testimonio viviente que será la 
base fundamental de una gran 

verdad. 
¡Os guardo! 

28 de marzo de 1989; 
5:00 p.m.

18 APARICIONDel 20 de octubre al 9 de noviembre la familia Bianchini, Fundación Betania y 
Coral Betania, encabezadas por el Sr. Geo Bianchini, viajaron a los Estados 
Unidos llevando el mensaje de amor, unión familiar y reconciliación de la 
Virgen María Reconciliadora de Todos los Pueblos y Naciones. El primer lugar 
en visitar fue la comunidad de Betania II, en Medway, MA, luego Chicago, IL, 
donde estuvieron en el Convento Rosary Hill de las hermanas dominicas de la 
Inmaculada Concepción. Seguidamente, se dirigieron a Betania XVI, Vandalia, 
IL para el OSMM 18th Annual Conference, Our Sorrowful Mother’s Ministry y 
finalmente asistieron a Betania V, Miami, FL. En dichas comunidades participaron 
en las celebraciones de la Santa Misa, la visita al Cardenal de Boston, Su 
Eminencia Sean Patrick O’ Malley, y compartieron experiencias con el público de 
su vivencia en Betania. Asimismo la Coral Betania ofreció numerosos conciertos.

La Coral Betania inició la Navidad el 
domingo, 6 de diciembre compartiendo con 
los pacientes del Hospital Dermatológico 
Dr. Martín Vegas, conocido como El 
Leprocomio y la Casa Hogar Madre 
Teresa de Calcuta de Catia La Mar, lugar 
donde se atienden a niños con retardo 
psicomotor y parálisis cerebral. Ya son 
nueve años de participación de la Coral 
Betania en el apostolado de llevar alegría 
y cantos a los consentidos del Señor. La 
celebración comenzó con la Santa Misa 
y finalizó con un miniconcierto y con una 
merienda. Por último, se dirigieron a la 
Casa Hogar en la cual llenaron de cantos, 
sonrisas y atenciones a todos los niños 
que se encontraban ahí.

El Año Santo convocado por el papa Francisco 
comenzó con la apertura de la Puerta Santa 
en la Basílica de San Pedro, para concluir 
el 20 de noviembre de 2016. Éste ha sido el 
deseo del papa de que en este Jubileo de la 
Misericordia haya en cada diócesis una Puerta 
de la Misericordia, con la intención de que el 
mundo entero pueda vivir esta experiencia; 
a raíz de lo cual, Su Excelencia Mons. 
Freddy Fuenmayor, obispo de Los Teques, 
mediante decreto del día 27 de noviembre 
de 2015, declaró el Santuario Mariano María 
Reconciliadora de los Pueblos en Betania, 
Puerta Santa de la Misericordia para que todo 
aquel que visite el santuario cualquier día del 
Año Jubilar obtenga la indulgencia plenaria. 

El domingo, 13 de diciembre de 2015, Mons. 
Raúl Bacallao, vicario general de la diócesis de 
Los Teques, abrió oficialmente la Puerta Santa 
de la Misericordia en el Santuario de Betania 
acompañado por los cantos de la Coral 
Betania. El acto culminó con la celebración de 
la  Misa solemne, oficiada por Mons. Bacallao 
y concelebrada por el padre Jhonfer Camacho 
y demás sacerdotes.

a

La Coral Betania bailando un popurrí de 
aguinaldos a los pacientes del hospital

Miembros de la familia Bianchini, la Fundación Betania y la Coral Betania con el cardenal Jean 
Patrick O’Malley en el Arzobizpado de Boston, MA 

La Coral Betania participó un año más en el Hospital 
Dermatológico Dr. Martín Vegas y la Casa Hogar de 

las Hermanas de la Caridad
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“Somos una gran familia, la familia de Dios, 
la familia de María, la familia de José de 
Nazaret, la familia de Jesús, el Hijo que 
lo dio todo por nosotros…Es por ello, 
hermanos, madres de familia, padres de 
familia con sus hijos, denles una dirección 
verdaderamente en la cual ellos encuentren 
a su Dios, sentir a Jesús, sentir a María, 
sentir a la Sagrada Familia.

 La familia reclama en estos momentos 
en el mundo la solidaridad humana, la 
solidaridad con sus hermanos, con sus 

parientes, con sus amigos. Todos nos necesitamos porque unos podemos 
dar una cosa que el otro no tiene y, entonces ello contribuye al desarrollo 
espiritual de las personas uniéndonos todos en un solo corazón por los 
Corazones de Jesús y de María porque Jesús se dio y se sigue dando 
en todos los sagrarios de mundo, de la Tierra y Él está esperando a cada 
cual de nosotros para que podamos consagrarnos en su Corazón, a ese 
Corazón que se dio y se sigue dando en todos los altares del mundo.”

Reflexiones de la sierva de Dios
María Esperanza de Bianchini

Palabras del vicepostulador
¡El Año Jubilar de la Misericordia!
Estimados miembros de la familia de Betania:
El 8 de diciembre de 2015, el papa Francisco 
comenzó el Año Jubilar de la Misericordia con 
la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de 
San Pedro, en Roma. Mons. Freddy Fuenmayor 
hizo lo mismo con el Santuario de Betania, que 
fue designado por la Conferencia Episcopal 
de Venezuela como una de las Puertas Santas 
para Venezuela. La Coral y Fundación Betania 
participaron con gran alegría en este evento con 
Mons. Raúl Bacallao y el P. Jhonfer Camacho.
El papa Francisco ha proclamado este año 
jubilar extraordinario como un momento de gran 
misericordia y perdón para toda la humanidad. 
También quiere que el año sea marcado por 

gestos de caridad concretos a nivel local, en forma de obras de misericordia corporales 
y espirituales. El año concluye el 20 de noviembre de 2016, en la fiesta de Cristo Rey.
Pidámosle a Dios que envíe un diluvio de Divina Misericordia sobre nuestro pobre mundo 
y que nos sane en este tiempo tan precario de la historia. Por favor, oren intensamente 
por esta intención.

Con un abrazo fraternal,
Padre Tim Byerley
Vicepostulador
Causa de beatificación de María Esperanza

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

María reina entre nosotros con su Niño Jesús en brazos, y el patriarca san José, 
y reinan los ángeles, arcángeles, querubines y serafines viviendo con serenidad 
nuestra vida interior, pudiendo fraternizar con todos nuestros hermanos de la Tierra.

Hay que aprender a estar de pie y firme como niños, como si fuesen soldados 
de Jesucristo, del Niño Jesús. Ustedes son soldados del Niño Jesús y tienen que 
comportarse desde hoy bien, pensar que el Niño Jesús llora, se aflige y se pone 
triste cuando ustedes cometen una mala acción. [Dirigiéndose a los niños.]

Los padres tienen que levantar a sus hijos bajo el ala, la gracia y el amor de la 
Sagrada Familia de Nazaret: Jesús, María y José – el padre adoptivo de Jesús.

Máximas de María Esperanza BianchiniORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE 
MARÍA ESPERANZA

Martes, 19 de septiembre de 2000 3:40 p.m.

Discurso de la Sra. María Esperanza de Bianchini. Iglesia 
Sagrado Corazón. Riverton, Nueva Jersey, EE.UU.  

• El 23 de septiembre de 1968, la Sra. María Esperanza se reunió en su 
casa para la celebración de la Santa Misa presidida por el padre Ciampitti. Al 
finalizar la Santa Misa, la Sra. María sintió una fuerza y su expresión cambió 
transfigurándose en una persona anciana y repentinamente aparecieron en sus 
manos las estigmas del Señor. Ella sintió a padre Pío de Pietralcina que le dijo 
unas palabras. Para el momento en que se presentó padre Pío ya había fallecido 
y estaba despidiéndose y comunicándole que siempre estaría con ella.
• En junio de 1969, la Flia. Bianchini se mudó para Roma, Italia, a la vía Cremuzio Cordo.
• El 8 de junio de 1971 muere en Roma, Italia, la madre de la Sra. María 
Esperanza, Sra. Filomena Sinfontes de Medrano.

Datos cronológicos de la Sra. María Esperanza
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Ha nacido otra comunidad,
Betania XIX, Richmond, VA, EE.UU.

Betania XVI, Vandalia, IL, EE.UU.

Inicia jubileo de la misericordia  
El papa Francisco abre la Puerta Santa 

Querida familia de Betania:

Ha nacido otra comunidad de Betania en 
Richmond, Virginia, EE.UU. Es un grupo 
de 30 personas representados por Enza y 
Kevin Seibert, con sus dos hijas, Christina y 
Samantha. La inauguración de Betania XIX fue 
el 4 de octubre de 2015, día de san Francisco 
de Asís en la residencia de la Flia. Seibert. 
El padre Timothy Byerley, junto con María 
Coromoto de Marrero y su esposo Carlos 
Marrero compartieron unas palabras del 
mensaje de la Virgen en Finca Betania y la 
sierva de Dios María Esperanza de Bianchini 
a la comunidad; Andrea y Hugo Liscano los 
apoyaron. Luego, la pequeña representación 
de la Coral Betania cantó a los presentes 
diversas piezas. Por último, hubo compartir.

Betania XVI tuvo el honor de acoger treinta y siete miembros de la familia Bianchini y Fundación Betania 
en su conferencia anual en octubre de este año. Otros oradores en la conferencia fueron el obispo Thomas 
John Paprocki. el P. Bill Casey, y los Apóstoles de la Vida Interior. Su patriarca, el Sr. Geo, quien asistió 
a pesar de las dificultades de un viaje tan largo, condujo a la familia Bianchini y fue capaz de hablar en 
la conferencia, compartiendo sus experiencias y dando su bendición a todos los presentes. Más de cien 
personas estuvieron presentes en la conferencia y muchos asistieron con la esperanza de escuchar al 
Sr. Geo y él no los decepcionó; estaba lleno de alegría y la multitud escuchó sus palabras llenas de amor. 
María Gracia, Giovanni, Coromoto y Esperancita pudieron dar testimonio de su madre, María Esperanza 
y fue un honor escuchar sus testimonios y estímulo. El mensaje de unidad familiar y reconciliación 
resonó en los corazones de todos los presentes. El P. Tim Byerley nos sorprendió cuando pudo llegar a 
la conferencia del fin de semana, pudiendo compartir así con miembros de la familia y de la fundación. 
La Coral Betania, con más de veinte miembros, dirigida por María Auxiliadora, tuvo una presentación la 
noche del sábado, la cual fue un gran éxito ya que su música y bellas voces verdaderamente honraron a 
nuestro Señor y a su Madre Santísima; se pudo apreciar y disfrutar de sobremanera su hermoso talento. 
Esperamos poder seguir promoviendo la espiritualidad de la sierva de Dios María Esperanza durante 
todo el año venidero y especialmente durante nuestra conferencia anual. Los miembros de Betania I han 
estado con nosotros desde hace varios años y esperamos poder seguir teniéndolos cada año, para llevar 
el mensaje de la Virgen de amor y unidad dado a María Esperanza.

COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA

El pasado 8 de diciembre de 2015, día de la Inmaculada 
Concepción, el papa Francisco abrió la Puerta Santa de la Basílica 
de San Pedro para dar inicio al Jubileo de la Misericordia. 

“Entrar por la puerta significa descubrir la profundidad de la 
misericordia del Padre que acoge a todos y sale personalmente 
al encuentro de cada uno …]. Será un año para crecer en la 
convicción de la misericordia”*, señaló el Sumo Pontífice durante 
la homilía de la Santa Misa celebrada ese día. 

Luego de que el Sumo Pontífice cruzara el umbral de la Puerta 
Santa, entró el papa emérito Benedicto XVI, seguido de los 
cardenales, obispos, religiosos y laicos que asistieron a la 
celebración. Se estima que alrededor de 50.000 fieles de todos los 
rincones del mundo acudieron al Vaticano para vivir la inauguración 
de este Año Santo que culminará el  20 de noviembre de 2016, 
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo.

AGENDA

Viajes
Betania XIX, Richmond, VA, EE.UU.
3 al 7 de octubre de 2015
Inauguración de la comunidad

Betania II, V, XVI y Chicago, en EE.UU.
Del 20 de octubre al 9 de noviembre de 2015
Conferencias del Sr. Geo Bianchini y miembros de la 
Fundación Betania, y conciertos de la Coral Betania

Eventos
Betania XIX, Richmond, VA, EE.UU.
4 de octubre de 2015; 7:00 p.m.
Inauguración de la comunidad

Finca Betania
10 de octubre de 2015; 8:00 a.m.
6ª Jornada de Salud

Santuario de Betania
13 de diciembre de 2015; 10:00 a.m.
Santa Misa con motivo de la apertura de la Puerta 
Santa de la Misericordia por el Año Jubilar 

Santuario de Betania 
19 de diciembre de 2015; 10:00 a.m.
Entrega de regalos de Navidad para niños de los 
alrededores de Betania

 

Peregrinaciones
7 al 15 de diciembre de 2015; Visita Betania XVI, Vandalia, IL, 
EE.UU a Betania I
28 de noviembre de 2015; grupo Plansuárez e Instituto Andes

* Francisco (2015). Homilía 08-12-2015.Santa Sede del Vaticano. Tomado 
de http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-
francesco_20151208_giubileo-omelia-apertura.html

Miembros de Betania XIX en Richmond, Virginia, 
EE.UU en la apertura de la comunidad
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AGENDA

Conciertos
Betania XIX, Richmond, VA, EE.UU.
4 de octubre de 2015; 7:00 p.m.
Inauguración Betania XIX

Arzobispado de Boston, MA, EE.UU.
21 de octubre de 2015; 2:30 p.m.
Visita a Su Eminencia el cardenal Sean Patrick 
O’Malley

Bethany Health Care Center
22 de octubre de 2015; 2:00 p.m.
Concierto para el personal y pacientes del hogar 
para ancianos

Betania II, Medway, MA, EE.UU.
24 de octubre de 2015; 11:00 a.m.
Cantos a los presentes

Betania II, Medway, MA, EE.UU.
25 de octubre de 2015; 3:00 p.m.
Concierto

Capilla del Rosary Hill Convent, Chicago, IL, EE.UU.
27 de octubre de 2015; 11:00 a.m.
Santa Misa

Our Lady Mother of the Church, Chicago, IL, EE.UU.
27 de octubre de 2015; 7:00 p.m.
Concierto

Salón de usos múltiples del Rosary Hill Convent, Chicago, IL, 
EE.UU.
28 de octubre de 2015; 10:00 a.m.
Concierto para los pacientes del hogar para ancianos

Capilla del Rosary Hill Convent, Chicago, IL, EE.UU.
28 de octubre de 2015; 11:00 a.m.
Santa Misa

Capilla del Rosary Hill Convent, Chicago, IL, EE.UU.
28 de octubre de 2015; 11:00 a.m.
Concierto para el personal del hospital, hogar para ancianos y convento

Betania XVI, Vandalia, IL, EE.UU.
30 de octubre de 2015; 3:15 p.m.
Santa Misa

Betania XVI, Vandalia, IL, EE.UU.
31 de octubre de 2015; 7:00 p.m.
Concierto

Betania XVI, Vandalia, IL, EE.UU.
1º de noviembre de 2015; 8:30 a.m.
Santa Misa

Betania XVI, Vandalia, IL, EE.UU.
2 de noviembre de 2015; 11:00 a.m.
Santa Misa

Betania XVI, Vandalia, IL, EE.UU.
3 de noviembre de 2015; 10:30 a.m.
Liturgia de la Palabra

Betania XVI, Vandalia, IL, EE.UU.
5 de noviembre de 2015; 11:00 a.m.
Liturgia de la Palabra

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: 
P. Jhonfer Camacho, Flia. Bianchini, Flia. Andreu, Flia. Morales, Flia. Urrutia, Pietro 
Catanese, Isabella, Flia. Planchart, Flia. Laprea, Flia. Burgos, Josefa Otero, Flia. 
Fernández, Flia. Liscano y Flia. León.

Por la salud de:
Betania I: Mons. Celestino Aoz, Mons. Javier Echeverría, Graciela de Pérez, Josefa 
Otero, Morela Cabrera, Nicole molina, Rafael Mora, Guillermina Souto, Fiorella Benitez, 
Marianella Ruiz, Juan Torres, Camila Medina, Claudia Ramírez, Yolanda, Nery de 
Hidalgo, Graciela Pardo, Francisco, José De Nobrega, Irma Domínguez, José Alzuarge, 
José Olarte, Isabella Simons, Alessandro, Mary de Benvenuti, Felipe, Juan Quintero, 
Moravia Morales, Max Benazar, Alejandro Ortega, María Yovera, Catherina y Sra. de 
Alzuarge, Jeannette Martín, Luis Lizardi, Tomás Adrian, Luis Yovera, Santiago, Rodrigo 
Díaz, Valérie, Celine, Florencia, Fany, Michelle, Christelle, Gladys, Cecilia, Jean, Albert, 
Frank, Hervé, Samuel, Julien, Josette, Louis, Brian, Jesús, Maximiliano, Josefina 
Ruíz, Anicasia Cabrera, Dr. Tálamo, Diosdada Hoepp, Juan Anaya, Daniela de Dos 
Santos, Bethania de Liscano, Sean Benz, María de Jesús, Carmen de Montilla, Raúl 
Colmenares, José Díaz, María y Angelina Ortega, María Burgos, Sebastián Ramos, 
Beatriz Betancourt, Sra. de Cádiz, Simón, Antonia y Erasmo Delgado. Betania V: 
Sebastián y Alejandro. Betania VI: Marcos, María Varone, Tatita, Agustín, Gloria 
Estévez, Delfina, Lucía, Andrés, Luis y Gaby. Betania VII: Benjamín Vera, Álvaro, Víctor 
Montenegro, Luisi, Marta, Valeria Nuñez, Marcelo y Angélica. Betania XVI: Agnes.  

Por los enfermos de cáncer
Betania I: Gianmarco, Ricardo Rivero, Ana Cifuentes, Henry Araujo, Peluza Talavera, 
Juliette Waldrop, Juan López, Aixa de Hirsch, Jesús Vargas, María Oliveri, Anaiz 
Miranda, Ana de Sousa, hermanas Pérez, Daniela Marquina, María Angélica, Pietro 
Catanese, Juan Ollarves, Daniela, Joneth Hernández y Tomás Castillo. Betania V: Lucy 
Ferreira. Betania VI: Santiago, Federico, Antonia y Alejandra.

Peticiones por los difuntos: 
Betania I: P. Melchor Abol, P. Tomás Turrado, Hna. Mary Hefron, Gabriel Gentile, 
Victoria Molina, Fredeswinda Orocopey, Joaquín, Rafael Tremols, Roger Mora, Juan 
Quintero, Antonia, Gabriela Falcón, Fabiola Valdez, Aída de Díaz, Guillermo Souto y 
Benita Chacón. Betania V: Cecilia Gil. Betania VI: Lila, Santiago, Juancho, Carlota, 
Martín y Valetino. Betania VII: Sra. Haro.

Intenciones urgentes: 
Betania I: Maite, Franklin Morales, Armando, Jenitksa Salas,  Felipe, Koldo Urrutia, 
Bryan Falcón, Granja Agronómica Salesiana, Emerson, Alejandro Silva y Maricarmen. 
Betania VI: María y Pablo, y Marcos y Gaby. Betania VII: Quique y Lorena Viale.

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


