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Palabras del presidente de la Fundación Betania, Sr Geo Bianchini Giani
El 7 de agosto de 2016 se celebró el 12° aniversario de la partida de la sierva de Dios María Esperanza. Estamos siempre contigo, María 
Esperanza. Tú estás siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, te amamos infinitamente. Mucha gente nos acompañó porque te 
recuerdan por todas las gracias que nos esparciste en tus días, aquí en la Tierra. Ahorita debes estar feliz en el reino de Dios; es el sueño 
que todos tenemos, el sueño que yo tengo continuamente en mi mente, de llegar a ese reino. ¡Señor, que sea digno! ¡Que pague todos 
mis pecados! ¡Que sea tuyo por siempre, Señor, para poder algún día acompañarte por toda la eternidad! Ese es realmente el sueño 
verdadero de cada cristiano que ha entendido el significado de su vida. Gracias, María Esperanza por tu amor, por acompañarnos en 
nuestro sufrimiento, en nuestros dolores. Estamos contigo. Bendícenos.

La Coral Betania en la 
solemnidad de san Charbel

Celebración eucarística por 
12° aniversario de la partida 
de la sierva de Dios María 

Esperanza 

Extracto de mensaje de la 
Santísima Virgen a la Sra. 

María Esperanza de Bianchini

Hijitos, aquí de nuevo entre 
vosotros, llamándoles a 

que deben ser optimistas, 
constructivos, con la esperanza 
nueva de los apóstoles de este 

Corazón materno, pudiendo 
ser edificantes, pródigos con 

los días y lograr superarse […]. 
Ascended, hijos míos, llenos 
de contentamiento, como los 
pequeños niños inocentes, 

pensando que ¡vivir en el Señor 
es ser feliz eternamente!

9 de abril de 1989
2:00 p.m.

21 APARICION

El domingo, 17 de julio de 2016 se celebró la solemnidad de san 
Charbel, patrono del Líbano, en el Monasterio San Charbel de 
Caracas, organizada por Mons. Abad Agustín Saab. La Santa Misa fue 
presidida por Su Excelencia Mons. Aldo Giordano, nuncio apostólico en 
Venezuela, acompañado del cardenal Jorge Urosa Sabino, del obispo 
de la Iglesia católica de Armenia, de monjes del monasterio maronita 
y otros sacerdotes. La Coral Betania tuvo el honor de ser parte de la 
solemnidad, cantando en la celebración del santo. Antes de finalizar la 
Santa Misa, le fueron otorgados unos pines conmemorativos de san 
Charbel a las autoridades eclesiásticas y civiles presentes, así como 
a la directora y miembros de la Coral Betania. La Coral Betania dio 
cierre a la celebración con el himno oficial de la Jornada Mundial de la 
Juventud, Cracovia 2016: Bienaventurados los misericordiosos.

El domingo, 4 de septiembre de 2016 se celebró el día de santa Rosalía 
de Palermo con una hermosa Misa oficiada por el cardenal Jorge Urosa 
Savino en la iglesia de El Hatillo, en el estado Miranda. Esta fecha fue 
propicia para darle la bienvenida al nuevo párroco de la comunidad, 
el padre Ángel Ríos. El cardenal Urosa también recordó otro motivo 
para celebrar: la canonización de la madre Teresa de Calcuta, que tuvo 
lugar en la mañana de ese domingo en la Basílica de San Pedro, en 
Roma, Italia. 
“Nos unimos con gran júbilo al gozo de la Iglesia universal, al ver 
llevada a la gloria de los altares a esa extraordinaria mujer del siglo XX 
[...], una mujer que se destacó con una obra extraordinaria, maravillosa 
al servicio de los más pobres […]. La madre Teresa de Calcuta nos 
da un ejemplo maravilloso de caridad,” resaltó el máximo jerarca de la 
Iglesia de Venezuela. 

El 7 de agosto de 2016 a las 11.30 a.m. 
se efectuó la Santa Misa con motivo 
del 12° aniversario de la partida de 
este mundo de la sierva de Dios María 
Esperanza Medrano de Bianchini. La 
celebración eucarística estuvo presidida 
por monseñor Georges Kahhale, 
obispo exarca católico greco melquita, 
quien estuvo acompañado del padre 
Timothy Byerley, vicepostulador de la 
causa de beatificación y canonización 
de la sierva de Dios María Esperanza y 
otros sacerdotes. 
Monseñor Kahhale exaltó la obra dejada 
por la sierva de Dios María Esperanza y 
animó a los presentes a tener la “alegría 
de vivir y trabajar en pro del amor 
de Jesús, en pro de la comunidad”. 
Luego de la celebración eucarística, el 
presidente de la Fundación Betania, el 
Sr. Geo Bianchini señaló: “Hemos sido 
llamados a evangelizar. ¿Qué significa 
evangelizar? Significa transferir al 
corazón humano de todas las almas 
que encontremos en el camino, ese 
amor divino que nos ha formado en 
continuación, ese amor del Padre, el 
amor del Hijo y el amor del Espíritu 
Santo.” 

a

La Coral Betania junto con Mons. Abad Agustín Saab en el Monasterio San Charbel La Santa Misa en la capilla del Cementerio del Este en 
Caracas, Venezuela 

Con gran alegría se celebró la 
fiesta patronal de la parroquia de El Hatillo 
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¡Qué hermoso es ir al Cielo y poder 
obtener un pedacito así, para mirar a 
Jesús, su mirada de día!; y sentir que 
todos los suyos que han restado en la 
Tierra están reviviendo ese pedacito de 
Cielo también para confortarlo y aliviarlo 
en sus dolores del alma, en sus penas, 
quebrantos en un mundo que está pidiendo 
misericordia; porque Jesús nos la está 
dando su Corazón abierto; un Corazón 
de Jesús que se le presentara a santa 
María Margarita de Alacoque en tiempos 
de grandes calamidades y sufrimientos 
del Pueblo de Dios. Y ahora en estos 
tiempos, diría yo, a sor María Faustina en 
su Divina Misericordia, misericordia para la 

humanidad, misericordia para el hombre, para el niño inocente, misericordia 
para los ancianos encorvados por los años; sí, nosotros los ancianos, por 
cierto, receptivos de amor, de confianza ilimitada en esa misericordia del 
Señor.
Sangre y Agua que brotan del Sagrado Corazón de Jesús, tened misericordia 
de nosotros y del mundo entero.
¡Qué hermoso es todo ello!
Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío, amado mío, yo creo en vuestro 
amor para la humanidad.

Reflexiones de la sierva de Dios
María Esperanza de Bianchini

Palabras del vicepostulador
Queridos amigos de Betania:
Hoy sólo quería darles unas palabras acerca 
de la virtud del equilibrio. Esta fue una de las 
características más sobresalientes de la vida 
de María Esperanza. A pesar de que tenía 
una profunda unión mística con Cristo, fue una 
esposa, madre y abuela muy natural. Siempre 
estaba alegre, era divertido estar con ella, 
poseía una risa contagiosa, y era “totalmente 
normal” en el sentido de que vivía el matrimonio 
y la maternidad de forma tradicional. La religión 
no era algo que la hacía una persona “rara”, sino 

que le dio un espíritu natural y espontáneo que le transmitía paz y armonía 
a los que la rodeaban. María Esperanza nos enseñó que la religión católica 
vivida profunda y auténticamente permite darle el grado de mayor nobleza a 
nuestra naturaleza humana. El Espíritu Santo infunde vida sobrenatural que 
sana las heridas de nuestra naturaleza caída y nos permite ser los individuos 
para lo que Dios nos creó. A través de la gracia llegamos a la plenitud de 
nuestra personalidad dada por Dios. Los defectos, el desorden, la doble vida 
y extremismos son reemplazados con el equilibrio, la moderación, la paz y la 
alegría. Es así como el cristiano verdadero muestra un equilibrio exquisito en 
su personalidad que refleja la integridad del “hombre nuevo en Jesucristo”, 
como lo describe san Pablo. Que siempre pidamos y luchemos por obtener 
esta cualidad de la que fuimos testigos en la Sierva de Dios María Esperanza.

Que Dios les dé muchas bendiciones,
P. Tim Byerley
Vicepostulador

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

Dios nuestro Señor es misericordia para con sus hijos, Él no quiere que 
perezcamos, Él no quiere que suframos, Él desea solamente nuestro bien. Y 
tenemos que esperar toda clase de bienes. El bien viene del cielo; los bienes de 
amor de Dios, los bienes de Jesús que con su Sangre derramada en la Cruz vino 
a purificarnos, limpiarnos, hacernos mejores en la vida.

Tenemos que saber esperar, confiando en la divina providencia, en la misericordia de 
Dios y especialmente en que nuestras acciones van todas dedicadas al Señor y a su 
Madre. Con ello el mundo se salva, se va a salvar el mundo.

Vamos a comenzar una vida nueva. Este momento es el nuevo año [1999], el año del 
perdón y de la misericordia, el año de la bondad, el año de la humildad y de la justicia, 
el año del deseo de la colaboración con nuestros hermanos en todo sentido o de 
colaborar en una forma u otra con una palabra, con una mirada, un pequeño detalle.

Máximas de María Esperanza Bianchini

ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE 
MARÍA ESPERANZA

Discurso de la sierva de Dios, María Esperanza 
Bianchini en la iglesia N.S. de los Mártires, Auriesville, 

Nueva York, EE.UU., domingo, 7 de mayo de 1995

•El 21 de marzo de 1976 la Virgen le anunció a la Sra. María Esperanza que el 25 
de marzo de ese año se haría visible.

•El 25 de marzo de 1976, en Finca Betania, el día de la festividad de la 
Anunciación, la Virgen Santísima se le apareció a la Sra. María Esperanza como 
“María Reconciliadora de Todos los Pueblos y Naciones”.

•En agosto de 1976 toda la familia Bianchini regresó a Venezuela de Italia porque 
a la Sra. María Esperanza se le anunció otra aparición de la Santísima Virgen.

Datos cronológicos de la Sra. María Esperanza
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Betania V, Delrey Beach, Fl., EE.UU. Maravillosa XXXI Jornada Mundial de la 
Juventud 

El 25 de septiembre de 2016 la familia Bianchini-Hernández y mi persona tuvimos el 
honor de participar en la reunión de Betania V, en Delray Beach, en la residencia de la 
familia Cannon-Henriod, ya que estábamos de vacaciones en el país. En dicho encuentro 
también se encontraba el seminarista José Gregorio Arrieta de Betania I quien, al igual 
que nosotros, estaba deseoso de compartir con la comunidad Betania V.
La reunión inició a las 5:00 p.m. con el santo rosario, a la que acudieron miembros de 
Betania V y nuevos visitantes. Luego, la familia Cannon nos presentó a todos y nos 
pidieron que diéramos unas palabras de nuestra experiencia con mi abuela María 
Esperanza de Bianchini.
Mis palabras fueron dirigidas a los jóvenes, invitándolos a que dieran un espacio a Dios 
en sus vidas y fueran naturales, ya que mi abuela amaba la naturalidad de participar en 
todo menos en el pecado. Les comenté que ser de Dios no es vivir rezando y privarse de 
fiestas, de ir al cine u otros eventos, sino que ser de Dios significa disfrutar de las cosas 
del mundo siempre pensando si eso es agradable y no ofende a Dios.
Los miembros de Betania V hicieron preguntas relacionadas con Dios, de cómo llevar ese 
equilibrio entre el mundo y las cosas espirituales, de por qué algunos sufren tanto y de 
por qué el mundo se encuentra en un caos. Mis papás les respondieron y les brindaron el 
mensaje de paz y reconciliación de ese nuevo mundo de amor del que mi abuela hablaba 
en donde reinaría el gozo, gracias a nuestro Padre del cielo.
La hermosa reunión terminó con un compartir con todos los miembros en donde tuvimos 
el privilegio de conocer a cada uno en persona y compartir más en profundidad con ellos.
María R. Bianchini

COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA

Entre el 27 y el 31 de julio de 2016 se llevó a cabo la XXXI Jornada 
Mundial de la Juventud en Cracovia, Polonia. El papa Francisco 
realizó un viaje apostólico a Polonia para compartir esta fiesta de 
la fe que tuvo como lema “Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia” (Mt 5, 7).

Durante la Misa efectuada en el Campus Misericordiae, en 
Cracovia, el papa Francisco señaló que “la Jornada Mundial de la 
Juventud, podríamos decir, comienza hoy y continúa mañana, en 
casa, porque es allí donde Jesús quiere encontrarnos a partir de 
ahora. El Señor no quiere quedarse solamente en esta hermosa 
ciudad o en los recuerdos entrañables, sino que quiere venir a 
tu casa, vivir tu vida cotidiana: el estudio y los primeros años de 
trabajo, las amistades y los afectos, los proyectos y los sueños. 
Cómo le gusta que todo esto se lo llevemos en la oración. Él 
espera que, entre tantos contactos y chats de cada día, el primer 
puesto lo ocupe el hilo de oro de la oración. Cuánto desea que su 
Palabra hable a cada una de tus jornadas, que su Evangelio sea 
tuyo, y se convierta en tu «navegador» en el camino de la vida”. *

AGENDA

Betania V, Delrey Beach, Fl., EE.UU.

Conciertos
Capilla Nuestra Señora del Carmen, Lomas 
de La Lagunita
16 de julio de 2016; 5:30 p.m.
Santa Misa con motivo de la festividad de la 
Virgen del Carmen

Iglesia San Charbel, Quebrada Honda
17 de julio de 2016; 12:00 p.m.
Misa Solemne con motivo de la celebración 
del día de san Charbel

Iglesia Santa Ana, La Lagunita
26 de julio de 2016; 6:30 p.m.
Santa Misa con motivo de la celebración del 
día de santa Ana y san Joaquín

Iglesia Santa Ana, La Lagunita
6 de agosto de 2016; 1:00 p.m.
Santa Misa 

Capilla del Cementerio del Este, La Guairita
7 de agosto de 2016; 11:30 a.m.
Santa Misa con motivo del 12° aniversario de la 
partida de este mundo de la sierva de Dios María 
Esperanza Medrano de Bianchini

Iglesia Santa Rosalía de Palermo, El Hatillo
4 de septiembre de 2016; 5:00 p.m.
Santa Misa con motivo de la celebración del día de 
santa Rosalía de Palermo

Catedral de Caracas
11 de septiembre de 2016; 10:00 a.m.
Santa Misa con motivo de la solemnidad de Nuestra 
Señora de Coromoto

Santuario de Betania 
17 de septiembre de 2016; 11:30 a.m.
Santa Misa con motivo de “Peregrinación diocesana 
de catequistas”

* Francisco. (2016). Homilía 31-07-2016. Santa Sede del Vaticano. Tomado 
de: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2016/documents/
papa-francesco_20160731_omelia-polonia-gmg.html

Peregrinaciones
9 de julio de 2016; grupo de consagradas del Instituto Andes 
de Caracas

27 de agosto de 2016; padre Fernando Correa y grupo de Los 
Teques; hermana Aracelis de las Misioneras Servidoras de la 
Palabra y grupo de la parroquia Cartanal, Valles del Tuy

3 de septiembre de 2016; grupo de la parroquia de la Asunción 
de María de Cartanal, Valles del Tuy 
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AGENDA

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: 
Flia. Drija, Flia. Fuenmayor, Norma Varone y Flia. Carías.

Por la salud de:
Betania I: Mons. Georges Kahhale, padre Juan Carlos Silva, hermana Mayra, hermana 
Salomé, Mathías Soler, Blanca de Capiello, Christian Strathause, José Almarza, 
Abraham Rondón, Agustín Gabante, Yohana González, Beatriz de Granados, Fiorela, 
Nelson Somoe, Oscar Vera, Iginio Morales, José Gregorio, Augusto, Ana Souto, Melani 
Merks, Francisco Brito, Charlis, Yeritza Baffi, Hilda Durán, Tibisay Alzuarge, Jasmín de 
Capiello, Alexandra Cárdenas, Alejandro Cárdenas, Pedro Rodríguez, Mery Souto, Raúl 
Ram, Miren Urrutia, Jorge Gaviria, Flia. Spitia, Enrique Pérez, Flia. Rojas, Fredy Gómez, 
Abband Drija, Nadia Zoppi, Miguel Delgado, María Alzuarge, Mary de Delgado, María de 
Gebran, Germán Yoll, Avelina Colmenares, Luis Peinado, Clemencia, María Cruz, María 
Luciani, Ana de Paparoni, Shirley, Preciosa, Maurín Macías, Gloria Santiago, Beatríz, 
Daniella Fossi, Josefina Cabrera, Ana Carolina, José Rojas, Francesco, Mauro Burgos, 
Elba de Bedetti, Gabriela, Kilian Tovar y Enrique Lloves, Betania V: Cecilia. Betania VI: 
Jazmín, Jorge, Guido, Luz, Lucía, Gregorio, Mabel, Susie, Enrique, Gonzalo, Salvador, 
Juan Cruz, Blas, Connie, Augusto, Silvia y Jerónimo Bello. Betania VII: Juan Pablo y 
Fatime. Betania X: Chip Jorganson, Lorex Jorganson, Fred Mahoney y Mary Giblin. 
Betania XIII: Tom Bedalian. Betania XVIII: Alfonzo Callejas.

Por los enfermos de cáncer
Betania I: María de Gálvez, Keyla Tineo, Fernando Pérez, Jesús García, Mumir Yebaile, 
Jonás, Rosalía de Barberi, Ydma Vanessa, Rosarito, Claudia Montisci y María López. 
Betania VI: Pucky y Gregorio. Betania VII: Ricky, Juan Roffo y Claudia Haro. Betania 
X: Diácono Joseph Izzo. Betania XVI: Cynthia Benson. Betania XVIII: Nate Johnson.

Peticiones por los difuntos:  Betania I:  Rafael Espina, Daniella 
Esperanza, Alex Stazewich, Gladys Henríquez, Vicente Mancera, Sr. Leal, Nidia de

Delgado, Gabriel Caraballo, Roi Ledo, Vicente Pacheco, Carlos Padrón, Eduardo 
Pérez, Margot, Maurizio Busnardo, Miren Urrutia, Blanca Chacón, Gladys D’Armas, 
Verónica Figueroa, Josefina Cabrera, Tomás Carpio y Victoria Coto. Betania VI: Sergio 
y Agustín. Betania VII: Jorge. Betania IX: Oscar Estrada y Lucía Fernández. Betania 
XIII: Anthony Ciuffo

Intenciones urgentes: 
Betania I: Hnas. Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta en Petare, 
Hnas. del Padre Machado, Brother Gabriel, Flia. Arteaga, Flia. Gebran, María Viso, Flia. 
Machado, Dereck Toro, Dalida, Flia. Cacciabaudo, Flia. Meaury, Jesús Alvarado, Rubén 
Fuenmayor, Flia. Karim, Flia. Fontes, Pilar, Flia. Souto, Coco Urrutia, Erika Guevara, 
Nena Gutiérrez, Aranza Mesia, Gina Chawa, Katherine Chebly, Flia. Berdasco y Bexsy. 
Betania VI: Rodrigo. Betania XVI: Ania y Debbie Pryor. Betania XVII: Yamila Pérez.

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

Residencia de la Flia. Valeno, Williamstown, NJ, EE.UU.
19 de agosto de 2016 
Encuentro de seminaristas con las Flias. Marrero-Bianchini y Schultz-Marrero
Betania XVIII, Dallas, TX, EE.UU.
21 de agosto de 2016
Reunión de Betania XVIII con Flia. Bianchini-Hernández y celebración de los 21 
años de sacerdocio de su director espiritual, el padre Antonio Liberman
Betania X, St. Mary of Peace, Williamstown, NJ, EE.UU.
21 de agosto de 2016
Santa Misa y encuentro de seminaristas con las Flias. Marrero-Bianchini y Schultz-
Marrero
Betania III, St. Mary of the Pines, Manahawkin, NJ, EEUU
28 de agosto de 2016
Santa Misa y reunión de Betania III con las Flias. Marrero-Bianchini y Schultz-
Marrero

Betania X, St. Mary of Peace, Williamstown, NJ, EE.UU
1º de septiembre de 2016
Reunión de Betania X con las Flias. Marrero-Bianchini y Schultz-Marrero

Betania V, Delrey Beach, FL, EE.UU.
25 de septiembre de 2016
Reunión de Betania V con la Flia. Bianchini-Hernández 

 

Eventos
Guadalupe Radio KJON AM 850, Dallas TX, EE.UU.
11 de julio de 2016
Entrevista a Pío Luigi Bianchini como representante de Betania XVIII

Residencia La Estancia del Señor
25 al 29 de julio de 2016
40 horas de adoración al Santísimo Sacramento del altar

Residencia La Estancia del Señor
31 de julio de 2016; 4:30 p.m.
Reunión de la Fundación Betania presidida por el Sr. Geo Bianchini

Cementerio del Este, La Guairita
7 de agosto de 2016
Rosario, Santa Misa y palabras en la tumba de la sierva de Dios María Esperanza 
Medrano de Bianchini con motivo del 12° aniversario de su fallecimiento

Betania XI, Collegium Center, Haddon Heights, NJ, EE.UU.
18 de agosto de 2016
Reunión de Betania XI con las Flias. Marrero-Bianchini y Schultz-Marrero


