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Palabras del presidente de la Fundación Betania, Sr Geo Bianchini Giani

El 10 de abril se conmemora el 40 aniversario de la aparición de la Santísima Virgen, el 25 de marzo de 1976. María Esperanza estaba en
Italia y la Virgen le dijo que viniera a Venezuela, yo me quedé con los hijos en Roma. María Esperanza al llegar me llamó para que viniera
pero no pude sino el 26, ya el suceso había pasado. María Esperanza por primera vez junto a un grupo de 80 personas vio a la Virgen, y
se le presentó como María Reconciliadora de Todos los Pueblos y Naciones, ella fue la única que la vio.
El 25 de marzo de 1984 se apareció a toda nuestra familia y a un grupo de 150 personas, por más de 3 horas y media, quedándose por
unos 10 y 15 minutos, 7 veces. La última vez estuvo más de media hora, fue un gran acontecimiento. Yo la recuerdo, yo di mi testimonio
al obispo, a Monseñor Pío Bello Ricardo diciendo que yo consideraba que la aparición era un signo de gran importancia para Venezuela
por el título con el que ella venía.

La Fundación Betania y el Opus Dei
donaron 140 bolsas de comida a comunidades
vecinas del Santuario Betania

Vecinos de los alrededores del Santuario de Betania con su bolsa de alimentos

La Fundación Betania cerró y comenzó el año ofreciendo alimentos a los más
necesitados. El sábado, 16 de enero de 2016, miembros de la Fundación Betania
con la colaboración de la obra del Opus Dei de Iglesia Sagrada Familia de
Nazaret y San Josemaría Escrivá de Balaguer, nuevamente llevaron a cabo la
entrega de 140 bolsas de comida a las comunidades vecinas al Santuario de
Betania. La hija de los esposos Bianchini, María Esperanza Bianchini de Foley
fue quién dirigió esta iniciativa.

El Santuario de Betania fue el
lugar perfecto
en Semana Santa

19a APARICION
1° de abril de 1989
4:30 p.m.
La Coral Betania junto a su directora María Auxiliadora
Bianchini de León en el Santuario de Betania, el Viernes
Santo

Dos Bodas de Oro de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Imagen de El Nazareno expuesta en el Santuario de
Betania en Semana Santa

El 23 de febrero de 2016 se celebró en la capilla del Hospital San Juan de
Dios el 50° aniversario de la profesión de votos de los religiosos fray Gonzalo
Parada y fray Jesús Casanova de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
La celebración eucarística fue presidida por el Excmo. Mons. José de La
Trinidad Valera Angulo, quien indicó que los presentes debían sentirse
“dichosos porque hemos sido llamados por el Señor, para que estando con
Él su alegría sea siempre un sentir de que nuestra vida de religiosos, de
sacerdotes, de obispos, de creyentes, de cristianos bautizados comprometidos
con el Evangelio, sea una entrega donativa al Dios del amor, al Dios de la vida,
al Dios de la reconciliación”. La Coral Betania tuvo la dicha de compartir esta
hermosa celebración con sus cantos entonando, entre otras piezas, el Himno
Jubilar de la Misericordia y el Ave María de Caccini.

Desde el lunes, 21 de marzo el Santuario
de Betania fue visitado por cantidad de
peregrinos de distintas partes de Venezuela
y Argentina para participar en la Semana
Santa. La Fundación Betania y la Coral
Betania se unieron a esta celebración,
recordando el sacrificio de Jesús por la
humanidad. El 25 de marzo fue un día muy
especial para los peregrinos, ya que se
realizó el vía crucis y diversas oraciones
al Señor Jesucristo recordando su martirio.
El vicerrector del Santuario de Betania,
el padre Jhonfer Camacho, fue quien
dirigió la celebración y sus palabras fueron
acompañadas por los cantos de la Coral
Betania, entre éstos últimos: Popule Meus,
Lacrimosa y Misericordes Sicut Pater.

Extracto de mensaje de la
Santísima Virgen a la Sra.
María Esperanza de Bianchini
¡Hijitos, os llamo a mi lugar
de mi nueva aparición como
María Reconciliadora de Todos
los Pueblos y Naciones, para
que abráis operaciones sobre
la siembra que haréis en
los corazones de los niños
inocentes… otros, jóvenes
ansiosos de verdad, amor y
justicia! Os llamo porque ha
llegado el gran momento de
reconciliación en un darse las
manos y necesitáis, cuanto
antes, prepararos; como por
ejemplo con: la siembra de
doctrina; catequesis; ejercicios
espirituales; Evangelio y, más
que todo, Eucaristía, Comunión
diaria, alimento del alma;
acompañada del trabajo, de una
labor en la cual podáis producir,
sembrando los surcos con la
semilla santa del alimento.

SRA. MARÍA ESPERANZA

Palabras del vicepostulador
Queridos amigos:
El interés en la sierva de Dios María
Esperanza sigue creciendo. Este mes (abril),
hablé a un grupo de trescientas personas en
Cleveland, Ohio, sobre ella. Son un grupo
de oración de Padre Pío que tiene un gran
deseo de conocer acerca de su relación con
el santo sacerdote capuchino. Firmé muchos
libros ese fin de semana.
El mes que viene voy a hablar con el grupo
local de un grupo empresarial nacional
católico de los EE.UU. llamado Legatus. Este
grupo es de Green Bay, Wisconsin, hogar
del famoso equipo de fútbol americano, los
Green Bay Packers. Durante mi visita también
seré invitado al programa de radio de difusión nacional de Drew Mariani, Radio
Relevante. Drew y su familia conocieron a María Esperanza a principios de 1990,
viajaron con ella varias veces y Drew produjo un video excelente sobre la sierva
de Dios que hoy en día sigue siendo popular.
Así pueden ver que la fama de santidad de María Esperanza sigue creciendo;
¡nada puede detener la acción del Espíritu Santo!
Con una bendición de Pascua me despido, atentamente,
Padre Tim Byerley
Vicepostulador

Reflexiones de la sierva de Dios
María Esperanza de Bianchini
Pensamientos de la sierva de Dios,
Sra. María Esperanza sobre la Divina Misericordia
“Sangre y agua que brotáis del Sagrado
Corazón de Jesús como una fuente de
misericordia, ten misericordia de nosotros
y del mundo entero.” Ya veis la divina
misericordia del Señor cómo vuelve en
estos tiempos para demostrarnos que Él
está palpable y está allí, en la Eucaristía,
y con su Corazón abierto viene a iluminar
al hombre, viene a hacerlo concientizar y
a devolverle la alegría que ha perdido con
los tantos pesares que ha tenido; quizás,
unos por falta de confianza, por la falta del
temor de Dios.

Cuán grande es la misericordia del Señor que viene a buscar a sus
hijos para defenderlos de la maldad, del enemigo; especialmente unos
enemigos terribles, el de la soberbia, el del orgullo, el de la vanidad, el de
la desconfianza y el de volver atrás cuando ya está llegando el punto de
un encuentro con todos sus hermanos separados. Tenemos que perdonar,
tenemos que unirnos, tenemos que reconciliarnos y, aún más, tenemos que
vivir modestamente, y sencillamente con el corazón lleno de alegría y de paz.

ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE
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
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Máximas de María Esperanza Bianchini
He aquí, tres fermentos de vida nueva para vosotros: la fe que es la base del
conocimiento divino, la esperanza la sublime ilusión de la rectitud para sus logros
espirituales futuros, y la caridad la siembra del amor porque sólo el amor es la religión
vuestra; ello es y debe ser vuestra salvación.
Olvidarse de los rencores de las heridas recibidas, de las incomodidades pasadas, de
los retos, de las tristezas, de los llantos, de las lágrimas; olvidarse de todo ello pensando
que ya pasó el vendaval... viene la siembra, la primavera, la semilla que crece, las
flores que sonríen, el árbol frondoso con espigas de alimento; y así sucesivamente
crece la naturaleza, crecen los árboles, crecen todas las flores, todas las matas, crece
todo. ¿Y saben por qué? Porque llega la primavera y con la primavera los viejos se
rejuvenecen y los jóvenes precisan sus ideales. Ea aquí, el fuego de vuestro amor,
el fuego de un Señor de los señores que aviva su llama en sus corazones para que
logren encontrar su verdad. ¿Cuál es esa verdad? El conocimiento divino.

Datos cronológicos de la Sra. María Esperanza
•En septiembre de 1971, la familia Bianchini se mudó a Roma, Italia, por tres
razones: para atender la madre del Sr. Geo, quien estaba mayor; para llevar una
vida familiar más íntima y ofrecerle una educación más espiritual a sus hijos; y
para darle apoyo a Su Santidad el Papa Pablo VI.
•En diciembre de 1972, la familia Bianchini regresó a Caracas.
•El 29 de marzo de 1974 los esposos Bianchini – Medrano conocieron Finca
Betania. Cuando llegaron, la Sra. María Esperanza dijo: ¨Tenemos que comprar
esta finca.”

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

COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA

Betania VI, Argentina
visitó en Semana Santa al Santuario de Betania

El papa Francisco pide
por los venezolanos

La comunidad Betania VI, Argentina, junto a María Esperanza Bianchini de Foley en el Santuario de Betania

Con inmensa alegría un grupo de 8 peregrinas de Argentina pudimos concretar el sueño de viajar a
Betania de las Aguas Santas, 3 de ellas llegaban por primera vez. Estuvimos allí durante la Semana
Santa y pudimos transitar, “vivir”, con mucha emoción todo el camino de Jesús desde su entrega,
Pasión, Muerte y Resurrección. Es difícil poner en palabras lo que se vive en el corazón, pero podría
decir que es como si el corazón se ensanchara, como si la gracia de Dios que está en este lugar santo
nos llenara cada área de nuestro ser, inundándonos de paz, alegría, esperanza, sanación interior,
confianza en que unidos a Jesús y a la Virgen podemos hacer un mundo mejor, donde el amor sea
siempre lo que mueva nuestros actos. Gracias, Señor, gracias por esta tierra bendecida por Dios,
en la que Él envió a su Madre con un mensaje de amor y reconciliación a hablarnos al corazón,
a enseñarnos a ser mejores personas, a vivir el Evangelio, a amar más a su Hijo, a ganarnos el
Cielo. Gracias al Sr. Geo, patriarca de la Fundación Betania, por su alegría, sus palabras de vida y
enseñanzas; a toda la familia Bianchini, y a todos y cada uno de los miembros de la fundación que nos
tratan con muchísimo amor con sus palabras, gestos y obras que tanto bien nos hacen y nos enseñan.
Le pedimos a nuestro amado Señor, a su Madre Santísima y a María Esperanza que podamos vivir y
contagiar todo lo vivido en nuestras familias, en Betania VI y a donde quiera que vayamos.
¡Gracias, Señor!
Betania VI, Buenos Aires, Argentina
Norma Varone

El 26 de marzo de 2016, el papa Francisco impartió la bendición
Urbi et Orbi (a la ciudad y al mundo) y leyó su mensaje de Pascua,
desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, Roma, Italia.
En su discurso dedicó unas palabras a los venezolanos.
“Dios ha vencido el egoísmo y la muerte con las armas del amor;
su Hijo, Jesús, es la puerta de la misericordia, abierta de par en
par para todos. Que su mensaje pascual se proyecte cada vez más
sobre el pueblo venezolano, en las difíciles condiciones en las que
vive, así como sobre los que tienen en sus manos el destino del
país, para que se trabaje en pos del bien común, buscando formas
de diálogo y colaboración entre todos. Y que se promueva en todo
lugar la cultura del encuentro, la justicia y el respeto recíproco, lo
único que puede asegurar el bienestar espiritual y material de los
ciudadanos.”*
* Francisco. (2016). Mensaje Urbi et Orbi 27/03/2016. Santa Sede del
Vaticano. Tomado de: http://tinyurl.com/hoa4xw6

Betania VII Perú sanó sus corazones
en el Santuario de Betania
El 24 de enero del 2016, viajamos en peregrinación alrededor de 20 personas al
Santuario de Betania. En el grupo que asistió habían personas con heridas muy
profundas, como la pérdida de una hija de 20 años de edad y mucha dificultad
para superarlo; otras sin trabajo; otras saliendo de una etapa muy difícil de cáncer,
matrimonios destruidos, pérdidas familiares, entre otras cosas. Hemos podido una
vez más apreciar, como la Virgen actúa sanando estos corazones, llenándolos de
paz y atrayéndolos a su Hijo, dándoles una esperanza nueva, sintiéndose amados
por ella y su Hijo Jesús, viviendo así el inicio de una verdadera conversión y
recuperando la esperanza y la alegría perdida. Queremos expresar una vez más
nuestra gratitud a la Madre Reconciliadora, a María Esperanza, a toda la familia
Bianchini, a la Fundación Betania, que son un ejemplo de vida, de amor y de entrega
que iluminan nuestro caminar en esta tierra.
Con mucho amor y agradecimiento
Betania VII

La comunidad de Betania VII junto a María Coromoto Bianchini de Marrero en el Santuario
de Betania

AGENDA
Eventos

Peregrinaciones

Finca Betania
16 de enero de 2016; 9:00 a.m.
Entrega de bolsas de comida, en conjunto con la obra del Opus Dei, para los
habitantes de las comunidades cercanas al Santuario de Betania

24 al 30 de enero de 2016; Betania VII de Lima, Perú
8 de febrero de 2016; parroquia N.S. del Rosario, Guigue, Edo. Carabobo
13 de febrero de 2016; parroquia de San Pedro, Los Chaguaramos y San Juan de
Los Teques
27 de febrero de 2016; parroquia Santa Rosa de Lima y la Sociedad de Hermanos
de Jesús
4 de marzo de 2016; alumnos y representantes del Colegio Ave María de Los Teques
5 de marzo de 2016; parroquias Santa Lucía y Santa Rosalía
11 de marzo de 2016; alumnos y representantes del Colegio Ave María de Los
Teques
18 de marzo de 2016; alumnos y representantes del Colegio Santo Ángel de
Ocumare de Tuy y el Colegio Ave María de Los Teques
19 de marzo de 2016; parroquia La Rosaleda
19 al 30 de marzo de 2016; Betania VI, Argentina; Betania XI, EE.UU; y religioso de
Polonia

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San Josemaría Escrivá de Balaguer, La
Tahona
23 de enero de 2016, 9:30 a.m.
Retiro espiritual con el padre Ignacio Rodríguez
www.mariaesperanza.org
8 de febrero de 2016
Estreno de la nueva plataforma para la página oficial de la Fundación Betania

www.betania.org.ve / www.mariaesperanza.org
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AGENDA

Conciertos
Capilla del Cementerio del Este
31 de enero de 2016; 10:45 a.m.
Santa Misa
Iglesia Santa Ana, La Lagunita
2 de febrero de 2016; 6:30 p.m.
Santa Misa con motivo de la festividad de la
Virgen de la Candelaria
Capilla del Hospital San Juan de Dios, Valle
Arriba
23 de febrero de 2016; 11:00 a.m.
Santa Misa con motivo de celebración
Bodas de Oro de Fray Gonzalo Parada y
Fray Jesús Casanova

Santuario de Betania
25 de marzo de 2016; 2:00 p.m.
Liturgia de la Palabra, Viernes Santo

Capilla del Cementerio del Este
12 de marzo de 2016; 10:00 a.m.
Santa Misa
Iglesia Parroquial Santa Rosalía, Caracas
20 de marzo de 2016; 11:00 a.m.
Santa Misa, Domingo de Ramos

Iglesia Santa Ana, La Lagunita
26 de marzo de 2016; 6:30 p.m.
Santa Misa, Sábado Santo, Vigilia Pascual

Capilla de la Funeraria Valles, La Florida
21 de marzo de 2016; 11:00 a.m.
Santa Misa
Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San Josemaría
Escrivá de Balaguer, La Tahona
23 de marzo de 2016; 6:30 p.m.
Santa Misa, Miércoles Santo, día del Nazareno de
San Pablo

PETICIONES
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:

Yessica Soárez, Flia. García, Flia. León Lloves, Nati, Tibisay, Aída, Flia. Chebly, Flia.
Andreu, Mónica de Díaz, Carolina Fuenmayor y Beatriz González.

Por la salud de:

Betania I: Padre Numa Rivero, Yessica Soárez, Cristina Monserrat, Iván Gómez y Flia.,
Luis Vargas, Hilda de Gomero, Daniel, Andrea, Sara, Jesús Echeverría, Rafael, Marisol
Franceschi, Chinta Montilla, Adriana, Roberto Briceño, Fernando Pérez, Elssie, Adela
de Guerrero, María Abreu, Katherine, Omar García, Clarita, Paula, James, Vanesa
Martin, Ricardo de la Vega, Flor de Hernández, Pam Tyrrel, Alfredo Avendaño, Pietro
Catanese, Raúl López, Mercedes de Silva, Natacha Suárez, Victoria Díaz, Deyanira
Rosario, Virginia de Pinzón, Aura Jiménez Pino, Federico Reyna, Oscar Martín, Luis
Alfredo Chapellín, Miriam de Coromina, Abilio de Abreu, Damelis, Carolina Fuenmayor,
Juan Carlos Rodríguez, Miguel Lara y Ana. Betania V: Gonzalo Ríos, Nati, Leila
Rondón, Luis Alvarado y Fernando Peña. Betania VI: Javier, Rodrigo y Antonia.
Betania VII: Edmundo Paniagua. Betania IV: José Antonio Domínguez. Betania XVII:
Alfonso Callejas

Por los enfermos de cáncer

Betania I: Alba de Guadelis, Gilberto García, Miguel Ambrosio, Mark Hovfepian,
Kathleen, Dylan Alejandro, Enma Hernández, Nelly Molinas, Xiomada Ramoni, María
Alejandra, Rosario Zambrano, Humberto Rivas, Francis Cabrera, Morocho, Ernesto,
Luisa Díaz, Gladys de Álvarez y Gabriel Paz. Betania VI: Olivia, Federico, Loli, Silvia y
Judy Terril, Betania VII: Magdalena Buckley.

Peticiones por los difuntos:

Betania I: Padre Darwin Zambrano, Alejandro Zamora, Andrés Rodríguez, Amalia
Rugeles, Hilda de Gomero, Régulo Velasco, Diosdada Hoep, Elssie, Pelusa Talavera,
Ángel Siso, Flor de Blanco, Flor de Hernández, Nora, Vita Fonte de Ragusa y Yolanda
Silva. Betania VI: Antonia, Celeste, Oscar y Marta. Betania XIII: Sr. Maniscalco.

Intenciones urgentes:

Betania I: Rodrigo Díaz, John Navas, Amelia Peña, Osnan China, Maite Cilleruelo, Ana
María, Asdrúbal Barrios, Jim, Flia. García, Ana Cifuentes, Henry Coello, Flia. Jaime,
Raúl Siso, Luis Eduardo, Isabel Urdaneta, Gilberto Urdaneta, Cesar y por 22 misioneros
cristianos que fueron sentenciados a muerte por los extremistas. Betania VII: Zonia.
Betania IX: Anabel Galué.

Intenciones especiales:

·Por toda la Iglesia, el papa Francisco, el papa emérito Benedicto VXI, 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 las vocaciones sacerdotales y religiosas.
·Por los gobernantes de todos los países del mundo, y por los que tiene el poder político y
económico, para que siempre tengan presente el bien de las naciones.
·Por la paz en el Medio Oriente y en el mundo.
·Por las almas víctimas de los ataques terroristas en Francia, Turquía, , Irak, Bélgica, Líbano
y Siria.
·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
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