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Palabras de la vicepresidenta de la Fundación Betania
El 3 de enero de 2017 nuestro padre, el presidente de la Fundación Betania, el Sr. Geo Bianchini partió al reino del Padre Celestial. Esta separación 
ha sido muy difícil de superar, pero el Señor y su Madre Santísima nos han asistido para unirnos más como familia, de manera de seguir viviendo y 
llevando el mensaje de la Virgen María Reconciliadora de Todos los Pueblos y Naciones, y la espiritualidad de nuestra madre, la sierva de Dios María 
Esperanza, así como para asumir los compromisos que ellos tenían dentro de la Fundación Betania. Le pedimos al Espíritu Santo nos asista en tan 
importantes responsabilidades. Por favor incluyan tanto a la familia Bianchini como a la Fundación Betania en sus oraciones, ya que éste es un gran 
reto para nosotros. Dios los bendiga,
María Coromoto Bianchini de Marrero

Fallecimiento del presidente de la
Fundación Betania, el Sr. Geo Bianchini

41° aniversario de María 
Reconciliadora de Todos los 

Pueblos y Naciones

Extracto de mensaje de la 
Santísima Virgen a la Sra. 

María Esperanza de Bianchini

 Hijitos, os contemplo y estoy 
feliz de esta visita que me 

hacéis hoy a mi nueva sede de 
estos tiempos. Sí, hijitos, vine 
y sigo viniendo a encontrarme 
con vosotros, porque yo soy la 
Madre Reconciliadora que los 
viene a reconciliar con todos 

sus hermanos […]. Y he aquí que 
cada persona que se acerque 
a mi lugar será escuchada y 

socorrida, ¡porque soy la Madre 
del hambriento, soy la esperanza 

del sediento, y el afligido 
necesita ayuda y protección! […].

Y ahora, hijitos, os recomiendo: 
orad, diciendo todos a un tiempo: 

“¡Bendito seas, Señor!”

¡Os guardo aquí en mi Corazón! 

21 de junio de 1989
9:30 p.m.

24 APARICION
 El sábado, 25 de marzo de 2017, 
solemnidad de la Anunciación, se 
llevó a cabo la celebración del 41° 
aniversario de la primera aparición 
de la Virgen de Betania. Peregrinos 
provenientes de toda Venezuela se 
hicieron presentes, y se contó con la 
participación del obispo auxiliar de 
Caracas, Mons. Enrique Parravano, 
quien junto al rector del Santuario de 
Betania, el padre Jhonfer Camacho 
y el padre Enrique José Yánez, 
concelebraron la Santa Misa.
Durante su homilía, Mons. Parravano 
agradeció la invitación del prelado 
expresando: “Lo particular que 
tiene esta solemnidad es que 
conmemoramos el 41° aniversario del 
inicio de la devoción mariana en este 
santo lugar, convocados para honrar 
y venerar a la Santísima Virgen María 
en estas tierras benditas.”
Luego de la celebración eucarística 
agradeció al obispo, al rector, a 
las religiosas de la congregación 
Madre del Salvador, Sumo y Eterno 
Sacerdote, a la Fundación Betania 
por la colaboración prestada en el 
mantenimiento y logística, y pidió 
un aplauso para la Coral Betania, 
diciendo: “Nos encanta cuando nos 
anima la celebración”.

a

Presidente de la Fundación Betania, el Sr. Geo 
Bianchini, en la iglesia de la Caridad del Cobre 
celebrando sus 90 años

Arzobispo Aldo Giordano, nuncio apostólico, máxima representación del Vaticano en Venezuela; rector del Santuario 
de Betania, Padre Jhonfer Camacho; hermanas de la congregación Madre del Salvador, Sumo y Eterno Sacerdote; 
y miembros de la familia Bianchini y Fundación Betania en el Santuario de Betania

Nuncio apostólico Aldo Giordano visita el
Santuario de Betania

El pasado 20 de febrero, el arzobispo Aldo Giordano, nuncio 
apostólico, máxima representación del Vaticano en Venezuela, 
honró con su presencia al Santuario de Betania acompañado por 
madres Canonesas de la Cruz, reconociendo la gran importancia de 
la advocación de la Virgen Reconciliadora de los Pueblos.
El nuncio fue recibido por el rector del santuario, el padre Jhonfer 
Camacho, las hermanas de la congregación Madre del Salvador, 
Sumo y Eterno Sacerdote, y miembros de la familia Bianchini y 
Fundación Betania. Al finalizar la Santa Misa fue invitado a compartir 
con miembros de la familia Bianchini y Fundación Betania en la casa 
de la finca. 

El martes, 3 de enero en 
horas de la mañana, en su 
residencia falleció a los 90 
años de edad, el presidente 
y cofundador de la Fundación 
Betania, el Sr. Geo Natale 
Bianchini. Una gran multitud, 
entre familiares e hijos 
espirituales, fue a despedirse 
en la Funeraria Monumental 

del Cementerio del Este, en La Guairita, en Caracas, entre los días 
5 y 6 de enero. Conmemoraciones eucarísticas, plegarias, cantos y 
abrazos fraternos fueron el consuelo para todos los presentes.
Obispos y sacerdotes compartieron palabras de momentos al lado 
del Sr. Geo. Finalmente, luego de las exequias, cada uno de sus 
siete hijos a los pies de la tumba le manifestaron a su padre sentidas 
palabras de afecto, agradecimiento y compromiso con el trabajo 
apostólico heredado de sus padres.
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Reflexiones de la sierva de Dios
María Esperanza de Bianchini

Palabras del vicepostulador
Queridos amigos de Betania:
Al vivir esta Cuaresma recordamos que la oración, 
el ayuno y la limosna, junto con nuestra vida litúrgica 
forman los aspectos centrales de este período de 
tiempo tan sagrado. Estos ejercicios espirituales 
nos recuerdan los cuatro pilares de la vida espiritual 
que María Esperanza nos recomendó: la oración, la 

penitencia, la meditación y la Eucaristía. 
Es importante saber que estas actividades prácticas no son metas en sí; ellas 
tienen un propósito claro y específico, como lo es el profundizar nuestra relación 
personal con Jesucristo. En otras palabras, no oramos o hacemos penitencia 
simplemente para completar una “actividad sagrada”, para luego tacharla de 
la lista, como si estuviéramos haciendo una tarea más en nuestras vidas, 
como lavar la ropa o llenar el tanque del auto con gasolina. Estos esfuerzos 
espirituales están fundamentados y orientados al logro de una relación personal 
con nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios Viviente. Estos esfuerzos 
espirituales tienen sentido y razón de ser en función a esta relación.
De lo contrario, sólo serían una rutina superficial más de nuestra vida cotidiana. 
Como cualquier relación de amor, debe haber una intención consciente y 
reflexiva subyacente en estas acciones para que realmente puedan mejorar y 
profundizar el amor. ¡Que podamos enamorarnos más profundamente de Jesús 
Resucitado, mientras nos dirigimos a la Pascua, con nuestras observancias 
cuaresmales!
Con oraciones y bendiciones de Pascua,
P. Tim Byerley

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

Mis amados del camino, aquí estoy entre vosotros ancianos, adultos, jóvenes, niños 
e infantes para que escuchéis la dulce y tierna voz de una Madre que nos viene a 
recoger bajo la advocación de María Virgen y Madre Reconciliadora de los Pueblos 
para que todos podamos ir llevando el mensaje de su amor con las dádivas divinas 
de un mundo nuevo.

En estos tiempos necesitamos la advocación de nuestra Madre en todo sentido, 
todas sus advocaciones en una sola, porque es la Madre de Jesús, es nuestra Madre 
celestial, es una misma Madre bajo distintas advocaciones, pero es María, María quien 
nos viene a buscar, a ayudar, a aconsejar, a seguir para que vivamos una vida simple y 
natural como las plantas que crecen, se desarrollan y vienen los frutos.

Ella nos viene a traer el don de la reconciliación, del amor, los dones divinos de 
nuestro Señor, el conocimiento, la rectitud y la esperanza de ser dotados de gracias y 
facultades para sentir que somos uno en el Señor.

Máximas de María Esperanza Bianchini

ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE 
MARÍA ESPERANZA

Encuentro con los jóvenes Residencia de Flia. Pérez
San Isidro, Buenos Aires. Argentina

Miércoles, 14 de junio de 2000

•El 25 de marzo de 1977, la Sra. María Esperanza vio a la Santísima 
Virgen en Finca Betania. Parecía que Finca Betania se incendiaba 
en la parte superior de la gruta, las nubes se abrieron y una luz 
apareció. La Sra. María veía hacia arriba y lágrimas corrían por su 
rostro.
•El 1º,2 y 3 de mayo de 1977, apareció nuevamente la Santísima 
Virgen a la Sra. María Esperanza.
•El 1º de octubre de 1977, la Sra. María Esperanza viajó a Italia 
con su hija María Inmaculada, la Sra. Cecilia Duplat y la Sra. Nidia 
León para acompañar a la suegra de la Sra. María, la nonna Giulia. 
Visitaron Roma, Padua y Venecia.

Datos cronológicos de la
Sra. María Esperanza

Una joven: ¿Hay algo que la Virgen 
le haya dicho especialmente para 
que usted se lo plantee a los 
jóvenes?

Sra. María Esperanza de 
Bianchini: Sí, porque la juventud 
es la esperanza del mañana, en 
la juventud se refleja Jesús joven, 
Jesús cuando transitaba por la Tierra 
y Él viene a tomar a los jóvenes 
para que esos jóvenes crezcan en 

gracias de amor, de beneficios espirituales para salvar al mundo porque hay 
que salvar al mundo. Ustedes me dirán: ¿Y cómo se va a salvar el mundo? 
Si la gente es buena, el mundo se salva, no hay enfermos, no hay tristes, no 
hay gente mala, todo mal desaparece y el bien es lo que triunfa. Tenemos 
que triunfar, y ese triunfo es el bien y la gracia; si tenemos la gracia de Dios lo 
logramos todo.

Dios te bendiga, hija, eres muy graciosa.

Una joven: ¿Cómo se siente cuando usted ve a la Virgen?

Sra. María Esperanza de Bianchini: Muy bueno está eso, esa pregunta. Bueno, 
es tan grande que no hay palabras, podría decirles que es una felicidad que 
irradia amor continuo, como burbujitas así (Risas). ¡Ay! Que llegan y que el 
corazón late apresuradamente y la mente nuestra queda con esa lucecita 
de la Virgen y la vemos por mucho tiempo. Ella sigue continuamente allí en 
nuestros ojos, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en 
nuestros corazón porque María es vida de cristiano, María es nuestra verdad. 

Acójanse a ella. Qué linda es, es tan dulce, tan suave, tan generosa, cómo 
perdona; ella perdona a todos, ella tiene para todos una comprensión 
muy grande, una humildad inmensa, una caridad que traspasa los límites 
del mundo, diría yo, del mundo tras mundo y nos recoge, nos enseña a 
perseverar y aunque no seamos muy inteligentes o muy talentosos, etc., ella 
tiene paciencia con todos, humildad.

La humildad de ella es lo que a mí me ha conmovido, la humildad de María 
de tan grande que es; su humildad no tiene precio y es inagotable ese amor 
de ella hacia nosotros. Yo quisiera que algunos de ustedes algún día, en esta 
noche escojan a alguien aquí y vieran a la Virgen Santísima.
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De Betania X a Roma, Italia Papa Francisco: Cuaresma, época para 
“crecer en la amistad con el Señor” *

Del 31 de enero al 12 de febrero de 2017, tuve la oportunidad de viajar por Italia con miembros 
de la familia Bianchini (Giovanni y Anabella Bianchini, y Carlos y Coromoto Marrero), el P. 
Cadmus Mazzarella de Williamstown, NJ, EE.UU., y otro seminarista, Peter Gallagher de 
Haddon Heights, NJ, EE.UU., para visitar los santuarios más queridos por la sierva de Dios 
María Esperanza. Pedro y yo estamos viviendo y estudiando en Roma. El P. Mazzarella y 
la familia Bianchini planearon su peregrinación para coincidir con nuestra vacación entre 
semestres. Fue así como pudimos visitar algunos de los lugares más sagrados de Italia: las 
cuatro basílicas papales y los santuarios de Divino Amor y de la Madonna della Rivelazione 
en Roma, así como el santuario de padre Pío en San Giovanni Rotondo, de San Miguel en 
Monte Sant’Angelo, la casa de la Sagrada Familia en Loreto y los santuarios franciscanos 
de Asís.
También pudimos visitar la ciudad natal de nuestro amado Sr. Geo Bianchini, la hermosa 
ciudad toscana de Montepulciano. De esta manera, cada uno de nosotros sintió una 
renovación espiritual, no sólo visitando estos sitios sagrados, sino sobre todo compartiendo 
con ellos, la familia Colli y todo el grupo Betania VIII, de aquí en Roma. Esta peregrinación 
fue un verdadero vivir la espiritualidad que nos enseñó la Virgen María Reconciliadora de 
Todos los Pueblos y Naciones, en Betania.
¡Dios los bendiga!
Josh Nevitt

COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA

El santo papa Francisco en su mensaje para la cuaresma 2017, 
titulado “La Palabra es un don. El otro es un don”, señaló que “la 
Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro 
con Cristo vivo en su Palabra, en los sacramentos y en el prójimo”. 

El sumo pontífice reseña el pasaje sobre Lázaro y el rico (cf. Lc 
16,19-31) y de allí extrae que esta parábola nos invita a “abrir la 
puerta de nuestro corazón al otro, porque cada persona es un 
don, sea vecino nuestro o un pobre desconocido. La Cuaresma 
es un tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado y 
reconocer en él o en ella el rostro de Cristo”.* 

AGENDA

Padre Cadmus Mazzarella, seminaristas y miembros de la familia Bianchini en la Basílica de San Pedro, Roma, 
Italia

* Papa Francisco. (2017). Mensaje para la Cuaresma 2017. Santa 
Sede del Vaticano. Tomado de: https://w2.vatican.va/content/francesco/
es/messages/lent/documents/papa-francesco_20161018_messaggio-
quaresima2017.html

Conciertos
Cementerio del Este, La Guairita
5 y 6 de enero de 2017; 8:00 a.m. y 9:30 a.m.
Santas Misas y exequias por el presidente de la 
Fundación Betania, el Sr. Geo Bianchini

Iglesia la Sagrada Familia de Nazaret, La Tahona
7 al 15 de enero de 2017; 6:30 p.m.
Santas Misas de novenario del presidente de la 
Fundación Betania, el Sr. Geo Bianchini

Iglesia Santa María Madre de Dios, Manzanares
8 de enero de 2017; 12:00 m.
Santa Misa ofrecida por el eterno descanso del 
presidente de la Fundación Betania, el Sr. Geo 
Bianchini

Iglesia la Sagrada Familia de Nazaret, La Tahona
14 de enero de 2017; 6:30 p.m.
Santa Misa con motivo de la festividad de la Divina 
Pastora

Catedral de Caracas
15 de enero de 2017; 12:00 m.
Santa Misa con motivo de la Jornada mundial de 
la paz

Capilla Nuestra Señora del Carmen, Lomas de La 
Lagunita
3 de febrero de 2017; 6:00 p.m.

Santa Misa con motivo del 1er mes de la partida a la casa 
del Padre del presidente de la Fundación Betania, el Sr. Geo 
Bianchini 

Capilla de la Casa de Oración, madre Ana María Pérez 
Rendiles, La milagrosa, Carrizal
5 de febrero de 2017; 4:00 p.m.
Santa Misa con motivo de la celebración del XXIV aniversario 
de la Virgen María, Madre de Almas Consagradas

Iglesia Santa Ana, La Lagunita
1º de marzo de 2017; 6:30 p.m.
Santa Misa, Miércoles de ceniza

Capilla del Hospital San Juan de Dios, Valle Arriba
8 de marzo de 2017; 11:00 a.m.
Santa Misa con motivo de la celebración de la festividad de 
San Juan de Dios

Santuario de Betania
25 de marzo de 2017
Santa Misa y concierto con motivo de la celebración del 
41° aniversario de la aparición de la Virgen María Madre 
Reconciliadora de Todos los Pueblos y Naciones 

Peregrinaciones
11 de enero de 2017; periodistas de Polonia

14 de enero de 2017; monja de clausura consagrada a Jesús: Cuerpo y Sangre 
que se derrama para el mundo entero, Colombia

20 al 27 de enero de 2017; Betania VII de Lima, Perú

18 de marzo de 2017; parroquia “Santo Cristo”; Plan de Manzano, La Guaira, 
Edo. Vargas

Viajes
30 de enero al 19 de febrero de 2017
Miembros de Betania I, Venezuela y Betania X, EE.UU.
Peregrinación por los sitios santos de San Giovanni Rotondo, Monte 
Sant’Angelo, Loreto, Asís, Vaticano, Roma, Montepulciano, Asís, en Italia; 
Varsovia, Wadowice, Czestochowa, Zduńska Wola, Cracovia en Polonia; 
Madrid en España

18 de marzo de 2017
Miembros de Betania I, Venezuela
Reunión mensual en Betania V, Delray, FL, EE.UU.
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Agradecimientos a: Pd. Timothy Byerley
Información adicional: www.betania.org.ve y/o
www.mariaesperanza.org
Sugerencias y/o comentarios: corom3@gmail.com   

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. Bianchini, Ana Souto, Lizette Lugo, Flia. Dos Santos León, José Cadiz, Norma 
Varone, Mayú Camaya, Ma. Andreina Luciani, Carlos Souto, Flia. Rizzo, Magaly y Flia, 
Bonnelli.

Por la salud de:
Betania I: Hermana Judy Castillo, Luis Pacheco, Joao Martins, Luis Gutiérrez, Margot, 
Sra. Florville, Mayú Camaya, Yozanne, Arsenio Roa, Franco, María Jesús, Oscar 
Vera, Nora Silva, Magali Ochoa, Ian Cohn, German Landaeta, Ana, Argenis Pérez 
García, Argenis José Pérez, Matías, Filiberto Olivo, María Aguilar, Joanna Valencia, 
Jhonny Lugo, José Acevedo, Manuel Fernández, Lely Mercado, Raquel Lorenzo, 
Yudith Santana, Luima Díaz, Gianmarco, Ricardo García, Emilio García, Nadezda 
Dax, Concepción Da Silva, Estrella Benzecry, Carlos Souto, Katherine Chebly, Astrid 
López, Hugo Luciani, Thaís Vivas, Juan Diego Viana, Juan Andrés Viana, Rosa, Luis 
Luciani, Alberto Ríos, Alfredo Ponce, Ludenverd Chacón, Bella de Hernández, Beatriz 
Cifuentes, Haley Tripoli, María Alessia, Andrés Cardozo, Titi, Francisco Hernández, 
Mauricio Muzzet y Maribel. Betania II: Úrsula Rabel. Betania V: Gonzalo, Nicanor 
Gracia, Jazmín, Juan Martin y Mamie Garrue. Betania VI: Francisco, Esther, Catalina, 
Melten, Christian, María, Joaquín, Héctor, Ana Vinuesa, Bernardo, Josefa, Alejandra, 
Juan Rizzo, María Iturralde, Mirilla Piazzolli, Verónica, Jazmín, Lázaro, Nicolás, Mariu 
Pimentel, Salvador, Pucky, Pablo, Gaspar, Nicanor, Susie, Juan y Ariel. Betania VII: 
José y Alexandra Queirolo. Betania X: Anthony McCullough. Betania XIII: Juan y Fino 
Giordano. Betania XIV: Luke Reddyhough. Betania XVI: Allison y Fred.  

Por los enfermos de cáncer
Betania I: Nicolás Rossini, Manuel Gómez, Alejandro Torres, Kenyer Domínguez, Aída 
Cegarra, Augusto Blanco, Alirio Chacón, Roberto Vargas, Francys Cabrera, Oswaldo 
Carvajal, Fernando Pérez, Aldo, Argenis Pérez, Josemith Bermúdez, Lina María, Jaime, 
Jeannette Cortez, Argenis Pérez y Jorge Saldivia. Betania V: George Amador. Betania 
VI: Elena, Martín Rivero, Gaspar Caponi y Pablo Sierra. Betania XIV: Gerry Kirkconnell, 
Patricia Tibbetts y Anya Tibbetts. Betania XVI: Bárbara.

Peticiones por los difuntos: 
Betania I:  Padre Jose Antonio, Sr. Geo Bianchini, Armando Castrechini, Wiston Chebly, 
Alberto Gebran, Alonso Carderón, Oriana D´Elia, Flia. Meniers, Fernando Curvelo, 
Fernando García, Amalia Arvelo, Dr. Latouche, Alirio Chacón, Abel Pérez, Javier 
Pérez, Francis Cabrera, Valentina Martínez, Alejandro Fernández, Carlos Sandoval 
y Marcelino. Betania VI: Ester, Ana María, Camila y María Luisa. Betania VII: Luis 
(Seminarista). Betania VIII: Renzo Colli. 

Intenciones urgentes: 
Betania I: Flia. Anselmi, Jeannette Martín, Evelyn Pérez, Flia. Jiménez Araujo, Cruz, 
Gilberto Ardila, Sr. Souto, Ricardo Mesa, José Cadiz, William Mora, Juan DeFreitas, 
Daniel Marcano, César Pino, Luis Luna, María García, Rocío Mendoza, Flia. Baduel 
y Flia. Lossada. Betania V: Patricia Monroy. Betania XIII: Mateo y Santiago. Betania 
XVI: Angie.

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 Perú que sufrió una gran devastación producto de intensas lluvias.
·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 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

Eventos
Finca Betania
14 de enero de 2017; 9:00 a.m.
Jornada de salud: entrega de lentes y 
resultados de exámenes de citología

Iglesia Santa Ana, La Lagunita
17 al 25 de enero de 2017; 6:30 p.m.
Santas Misas de novenario del presidente 
de la Fundación Betania, el Sr. Geo 
Bianchini

Finca Betania
22 de enero de 2017; 1:00 p.m.
Reunión de la Fundación Betania

Santuario de Betania
4 de febrero de 2017; 11:00 a.m.
Santa Misa con motivo del recuerdo del 
1er mes de la partida a la casa del Padre 

del presidente de la Fundación Betania, el Sr. Geo 
Bianchini 

Santuario de Betania
11 de febrero de 2017
Rosario con motivo de la festividad de la Virgen de 
Lourdes

Santuario de Betania
20 de febrero de 2017
Santa Misa y visita del nuncio apostólico, Mons. Aldo 
Giordano

Residencia La Estancia del Señor, Alto Hatillo
25 de febrero de 2017
Video conferencia con Gospa Prayer House, Los 
Ángeles, EE.UU.

Residencia La Estancia del Señor, Alto Hatillo
9 y 16 de marzo de 2016; 6:30 p.m.
Hora de adoración al Santísimo Sacramento

Residencia La Estancia del Señor, Alto Hatillo
11 de marzo de 2017; 4:00 p.m.
Reunión de los jóvenes de la Fundación Betania

Diversas capillas, ante el Santísimo Sacramento el altar
20 al 24 de marzo de 2017
40 horas de adoración al Santísimo Sacramento en preparación por 
el 41° aniversario de la aparición de la Virgen María Reconciliadora 
de Todos los Pueblos y Naciones, por el avance de la causa de la 
sierva de Dios María Esperanza de Bianchini y por Venezuela

Santuario de Betania
21 y 23 de marzo de 2017
Días de mantenimiento, limpieza y embellecimiento del Santuario 
de Betania

Santuario de Betania
25 de marzo de 2017
41° aniversario de la aparición de la Virgen María Madre 
Reconciliadora de Todos los Pueblos y Naciones 


