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Palabras de la vicepresidenta de la Fundación Betania
Queridos hermanos: 
La Navidad es una época maravillosa para el encuentro familiar en espera del Nacimiento del Niño Jesús. Por tal motivo este año en noviembre, la Coral 
Betania tuvo la oportunidad de realizar una gira de evangelización en los Estados Unidos presentando su nueva obra musical: Recuerdos de Navidad 2017, 
que hizo entrar a la feligresía en un ambiente festivo, de gran alegría y espiritualidad, al recordar cómo la familia Bianchini vivía las Navidades. 
Que esta época sea una oportunidad para abrir los corazones a la fe, a la esperanza y la caridad, para buscar un acercamiento con la familia en una 
atmósfera de cordialidad y amor, con el propósito de ser mejores cristianos llevando el mensaje de la reconciliación a los hermanos. 
Dios los bendiga, 
María Coromoto Bianchini de Marrero

Siguiendo los pasos de la
sierva de Dios María Esperanza

y el patriarca Geo 

Extracto de mensaje de la 
Santísima Virgen a la Sra. 

María Esperanza de Bianchini

 Hijita, hijitos míos, en este día que 
se conmemora mi nacimiento… 

Natividad de María, he querido que 
me viesen, tal cual, como la niña 

cuando me llevaron al Templo mis 
padres […] y deseo que esa imagen 
quede grabada en vuestras almas, 
para conservar en sus corazones 
la paz que emana como un fulgor 

del propio seno del Padre Nuestro. 
Sí, hijitos, quiero que me llevéis 

con vosotros de manera que nada 
los separe de ésta, vuestra Madre 
[…] debéis de saber que la verdad 

resplandece siempre… y así camináis 
junto a mí, les conduciré hacia los 
remansos donde está más clara el 

agua, porque viene de los manantiales 
de mi gruta de oración […]. ¡Sí, 

hijitos, yo los quiero proteger de las 
tentaciones del mundo, a vosotros 

jóvenes, para que hagáis la voluntad 
de Dios en vuestros caminos y ser así 
merecedores de su misericordia y de 

su amor infinito!

8 de septiembre de 1989 
6:30 p.m.

27 APARICIONa

Coral Betania en la iglesia San Pedro en Merchantville, Nueva 
Jersey. 

Postal de los esposos Bianchini para la Navidad 

Feliz Navidad y venturoso
año nuevo 2018

Una representación de la Coral Betania compuesta por 23 
personas emprendió una gira por los Estados Unidos del 22 
de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2017, presentándose 
en Massachusetts (sede de Betania II) y Nueva Jersey (sede 
de Betania III, X y XI). Para ello, María Auxiliadora Bianchini 
de León, directora de la coral montó una obra musical llamada 
“Recuerdos de Navidad 2017”, donde se mostraba cómo la 
familia Bianchini-Medrano había vivido las Navidades con sus 
padres y las enseñanzas que les dejaron esas experiencias. 

Los miembros de la coral y espectadores se sintieron 
agradecidos por esta misión de amor y reconciliación, en 
la que dentro de una convivencia armónica y espiritual se 
rindió tributo al Niño Dios como lo hacían la sierva de Dios 
María Esperanza y el patriarca Geo, a la vez que honraron el 
mensaje de unidad fraternal de la Virgen Reconciliadora de 
los Pueblos.

La familia Bianchini expresó sus buenos deseos de Navidad 
y año nuevo. En una comunicación enviada a todos los 
miembros de la Fundación Betania señalaron: “Que la Buena 
Nueva que viene a traer el Niño Jesús llene cada corazón de 
fe, esperanza y de un amor infinito por Dios y por cada ser 
humano, desde el seno de sus familias.” 

Los hijos, esposos y nietos de la sierva de Dios María 
Esperanza y el Sr. Geo Bianchini han expresado sus 
sentimientos de alegría y honor de poder continuar con la 
loable misión que encabezaron sus padres en la Fundación 
Betania. 
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Reflexiones de la sierva de Dios
María Esperanza de Bianchini

Palabras del vicepostulador
Queridas Comunidades de Betania:
Me gustaría hacer mención de que este año 
la Coral Betania realizó su primera gira por 
los Estados Unidos sin el Sr. Geo Bianchini, 
difundiendo el mensaje de reconciliación fraternal y 
unidad familiar, con 23 miembros de la Fundación 
Betania y Coral Betania.

Su última presentación fue el 4 de diciembre en la iglesia San Pedro en 
Merchantville, mi parroquia. Allí, les ofrecimos una comida muy especial que 
disfrutaron tanto que pidieron felicitar al chef.
Antes de su obra musical navideña, pude reflexionar con la audiencia aspectos 
acerca del 30º aniversario de la Carta Pastoral sobre las apariciones de la 
Santísima Virgen en Finca Betania, escrita por el obispo de Los Teques, 
monseñor Pío Bello Ricardo, en Venezuela, en 1987.
Los miembros de la coral y feligreses agradecieron al Cielo la realización de 
esta misión de amor y reconciliación que rindió homenaje al Niño Jesús, tal 
como lo hacían la sierva de Dios María Esperanza y nuestro patriarca Geo 
durante sus vidas, y en la que también honraron el mensaje de unidad fraternal 
de la Virgen Reconciliadora de los Pueblos.

¡Feliz Navidad!
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

Sigan adelante viviendo el Evangelio y constituyendo en su familia la labor de 
peregrinos de la fe y del conocimiento divino de un Dios en perfección para poder 
así ayudar a quien lo necesite.

Reflexionemos sobre la vida de Jesús en Nazaret con su Madre y con el patriarca 
san José – la Sagrada Familia – porque solo la familia logrará la estabilidad de 
todos los pueblos. Es a la familia a la que le toca ejercitar los principios de la 
doctrina que Jesús nos legara.

Ya viene el 24 de diciembre, y muchos piensan en las vacaciones y en el goce, 
yo quiero que piensen en Ti […]. Primero tu pesebre, tu Nacimiento con tu Madre 
y San José.

Máximas de María Esperanza Bianchini

Datos cronológicos de la
Sra. María Esperanza

ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE 
MARÍA ESPERANZA

Salón del Summerfield Suites Hotel.
Nueva Jersey, EE.UU. 

1º de diciembre de 1996. 5:00 p.m. 

·El 25 de marzo de 1978, Sábado Santo. En esta oportunidad, volvió a 
aparecérsele la Santísima Virgen a la Sra. María Esperanza en Finca Betania. 
·En agosto de 1978, la Sra. María Esperanza viajó a Italia con su hija, María 
Inmaculada. 
·El 27 de noviembre de 1978, la Sra. María Esperanza recibió un mensaje de 
la Santísima Virgen prediciendo su aparición pública en Betania para el año 
1984. 

Preparémonos, preparémonos, preparémonos para ese encuentro con el 
Señor el 24 de diciembre y para este año que viene, pudiendo todos estar 
llenos de júbilo en el alma, en el corazón, en la mente, en nuestro espíritu, 
en toda nuestra persona llena de Dios. 
Hermanos, hijos míos y mis pequeños, yo los invito a orar, a orar por 
todas las naciones del mundo para que haya la paz y la unión, para que 
haya la armonía en todos los hogares, en todas las familias, para que 
nos amemos los unos a los otros, para que aprendamos a soportarnos y 
ayudarnos en continuación, sin cansarnos […].
Es que necesitamos voluntad para las cosas, docilidad humana ante la 
presencia del Señor, ante lo lógico de esa vida de Cristo que es, fue, es y 
sigue siendo nuestra vida, su vida en la nuestra para aquilatar nuestra fe, 
nuestra condición humana ayudándonos a crecer espiritualmente. 
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Comunidad de Betania VI
en Argentina unida a Venezuela 

Adoremos en el corazón
el Nacimiento de Jesús 

COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA

En los últimos tres meses del año 2017 la comunidad de 
Betania VI realizó reuniones mensuales. En éstas rezaron el 
rosario, comentaron la vida de un santo, leyeron el Evangelio y 
un mensaje de la Virgen a la sierva de Dios, María Esperanza. 
Así mismo, conversaron sobre temas de actualidad que 
abordó el papa Francisco y siguieron las notificaciones del 
chat “Jesús nos llama” que envían desde Venezuela. 
En este sentido, elevaron plegarias por todos los enfermos y 
por las necesidades de las personas. Esta comunidad lleva 
oración y cariño a personas convalecientes un día destinado 
a visitar enfermos. Regularmente asisten a la Misa en la 
parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles, presididas por el 
sacerdote Cristian Cabrini.

Desde la plaza de San Pedro, el pasado IV Domingo de Adviento, 24 de diciembre 
de 2017, el papa Francisco recomendó a todos los cristianos: “encontrad algún 
momento para deteneros en silencio y en oración delante del pesebre, para 
adorar en el corazón el misterio de la verdadera Navidad, la de Jesús, que se 
acerca a nosotros con amor, humildad y ternura”.
Con estas palabras dirigidas luego de rezar el Ángelus, el sumo pontífice 
Francisco nos invita en estas Navidades a honrar el Nacimiento de nuestro Señor 
Jesús. 

AGENDA

Conciertos
Iglesia Santa Ana, La Lagunita
7 de octubre de 2017; 4:00 p.m.
Santa Misa

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San 
Josemaría Escrivá de Balaguer, La Tahona
21 de octubre de 2017; 10:00 a.m.
Santa Misa durante retiro espiritual

Cementerio del Este, La Guairita 
7 de noviembre de 2017; 11:00 a.m.
Santa Misa

Betania XI, Rectoría de la iglesia San Pedro, 
Merchantville, NJ, EE.UU.
20 de noviembre de 2017; 7:00 p.m.
Cantos

Bethany Health Care, Framingham, MA, EE.UU.
22 de noviembre de 2017; 2:30 p.m.
Concierto

Betania II, Medway, MA, EE.UU.
23 de noviembre de 2017; 9:00 a.m. y 4:00 p.m.
Santa Misa y presentación de la obra “Recuerdos 
de Navidad 2017”

Iglesia Santa María, Waltham, MA, EE.UU.
25 de noviembre de 2017; 4:00 p.m.
Santa Misa y presentación de la obra “Recuerdos 
de Navidad 2017”

Parroquia del Santísimo Redentor Boston
26 de noviembre de 2017; 12:00 m.
Santa Misa

Colegio Católico S. Luis e Iglesia Santa Rita, en Lowell, MA, 
EE.UU.
27 de noviembre de 2017; 1:00 y 6:00 p.m.
Santa Misa y presentaciones de la obra “Recuerdos de 
Navidad 2017”

Santuario San John Neumann y Santuario Santa Rita de 
Cascia,
Filadelfia, PA, EE.UU.
29 de noviembre de 2017; 11:00 a.m. y 2:00 p.m.
Cantos

Iglesia N.S. de la Paz, Williamstown, NJ, EE.UU.
30 de noviembre de 2017; 1:15 p.m.
Presentación de la obra “Recuerdos de Navidad 2017” a 
jóvenes de 6to y 8vo grado del Colegio St. Mary

Betania III, parroquia N.S. de los Pinos, Manahawkin, NJ, 
EE.UU.
1º de diciembre de 2017; 7:00 p.m.
Presentación de la obra “Recuerdos de Navidad 2017”

Betania X, Iglesia N.S. de la Paz, Williamstown, NJ, EE.UU.
3 de diciembre de 2017; 7:00 p.m.
Presentación de la obra “Recuerdos de Navidad 2017”; 
recuerdo del 11avo mes de la partida a la casa del Padre del 
presidente de la Fundación Betania, el Sr. Geo Bianchini

Betania XI, Iglesia San Pedro, Merchantville, NJ, EE.UU.
4 de diciembre de 2017; 7:00 p.m.
Santa Misa y presentación de la obra musical “Recuerdos de 
Navidad 2017”

Iglesia Corpus Christi, La Urbina
8 de diciembre de 2017; 11:00 a.m. 
Santa Misa con motivo de las Primeras Comuniones de 
Fundaplan; recuerdo del cumpleaños del Sr. Geo Bianchini y 
del aniversario de bodas de los esposos Bianchini Medran

Iglesia Santa Ana, La Lagunita
10 de diciembre de 2017; 1:00 p.m.
Santa Misa y concierto navideño

Iglesia La Caridad del Cobre, Santa Paula
12 de diciembre de 2017; 6:00 p.m.
Santa Misa con motivo de la festividad de la Virgen de 
Guadalupe

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San Josemaría Escrivá 
de Balaguer, La Tahona
16 de diciembre de 2017; 7:15 p.m.
Presentación obra “La verdadera Navidad”

Anfiteatro de El Hatillo
17 de diciembre de 2017; 6:00 p.m.
Presentación obra “La verdadera Navidad”

Iglesia La Navidad del Señor, Terrazas del Club Hípico
19 de diciembre de 2017; 6:00 p.m.
Santa Misa por motivo de la celebración del 25avo aniversario 
de ordenación sacerdotal del padre Antonio Abeijon; 
presentación obra resumida “La verdadera Navidad”

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San Josemaría Escrivá 
de Balaguer, La Tahona
24 de diciembre de 2017; 7:00 p.m. 
Santa Misa de gallo

Capilla del Cementerio del Este, La Guairita
30 de diciembre de 2017; 9:30 a.m.
Santa Misa

* Francisco (2017). Ángelus en la Plaza San Pedro. 24-12-2017. Roma. Italia. Tomado de: http://
w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2017/documents/papa-francesco_angelus_20171224.html

Comunidad de Betania VI en Argentina unida a Venezuela Viaje apostólico del Papa Francisco a Colombia
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Edición: Familia Bianchini y Fundación Betania
Diseño: Fundación Betania
Fotografía: Familia Bianchini y Fundación Betania
Investigación: Familia Bianchini y Fundación Betania 

Agradecimientos a: Pd. Timothy Byerley
Información adicional: www.betania.org.ve y/o
www.mariaesperanza.org
Sugerencias y/o comentarios: corom3@gmail.com   

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: 
Maite, Coco Urrutia, Norma Varone, Elis, Damaris, José Machado, Carmen, Teresa 
Colmenares, Flia. Fernández, Flia. Burgos, Ana Souto, Yessica Soarez y Estrella 
Fernández.

Por la salud de:
Betania I: Juan Funez, Jeannette Martín, Mercedes Jafe, Néstor Avendaño, Gloria, 
Josefina Machado, Tomás Jazpe, Maigualida Jazpe, Aída Pérez, Natalia, Angelina 
Cárdenas, Gladys, Edgar Acosta, Gladys Dávila, Adelfo Crespo, Dionisio Martín, Patricia 
Ariño, Delfy Crespo, Carolina Senior, José Granado, Javier Scelza, Gloria Parra, Gladys 
Barrios, Javier Machado, José Pérez, Aliana Condado, Sunligth, Jesús Gómez, Marcos 
Previdi, Juan Chebly, Arnoldo Ponce, Josefina Rojas, Carmen Tena, Jóse Viera, Enrique 
Caldera, Amalia Esteves, María Osuna, Antonio Bonelli, José Guevara, Erika, María, 
Herenia Gil, Gabriel Simone, Diane Terrill, Jaime Hernández, Luchi, Patricio Carroll, 
Rocío, Camila, Manuel Alfaite, Juan Pacheco, Irene Mota, Avelino Fernández, Nathalie 
Padilla, Alessio, Marcos Bastidas, Félix Reyes, Andrés Borjas, Pedro Antonnucio, 
Claudia Gil, María Hernández, Elssie Behrens, Marta Danis, Coromoto Silva y Maru. 
Betania III: Robert. Betania V: Nicolás. Betania VI: Salvador, Roberto, María José, 
Justina, Cristian, Valor, Rubén González, Cristina y Julián Ganzabal. Betania VII: 
Daniel, Cristina, Alejandro, Vicky, Estefanía Espilez, Félix, Tere y Julián. Betania X: Joe 
Casella y Jeremy Cerone. Betania IX: Miguel. Betania XIV: Clive y Bárbara.

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. 
Por la causa de beatificación de María Esperanza y por el padre Timothy Byerley quien la impulsa.
Por la 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 comunidades de Betania alrededor del mundo.
Por las víctimas que sufrieron atentados terroristas en los países árabes de Oriente Medio, Estados Unidos, Francia, España, Gran Bretaña, África Central y Australia.
Por los 44 tripulantes argentinos que abordan el submarino “Ara San Juan”, para que los encuentren lo más pronto posible.
Por las familias y 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

Por los enfermos de cáncer
Betania I: : María Luisa, Marisol Fonseca, Helena Núñez, Javier Gómez, Jeannette 
Marrero, Susie, Manuel Fernández, Jeannette Martín, María Mota, Ana Rosa y Over 
Vargas. Betania V: José Benavides y Gustavo. Betania VI: Gaspar. Betania IX: 
Florencio y Mariángeles. Betania XIII: Joyce Gatti.

Peticiones por los difuntos: 
Betania I: Yolanda, Cista Cardoza, Celestino Deseda, Marcelino Pereira, Alexander, 
Eduardo Planchart, Emma Echezuria, Josue Tarazona, Emilio Pérez, María Cruz, Lisett 
León, Oswaldo Mata, Irene Mota, Georges Fakkas, Miguel Chanoine, Hugo Luciani y 
Peregrina Nieto. Betania V: Laura. Betania VI: Silvia y Matías Durañona. Betania X: 
Zech Hardy. Betania XVIII: Aidee. 

Intenciones urgentes: 
Betania I: Padre Juan Carlos Mejía, Carolina Fuenmayor, Ulises, Mauro Burgos, 
Francia Carías, Ricardo Peña, María Sanz, Ruth Sanz, José Valera, Maite, Flia. 
Golding, Tibisay, Coco Urrutia, Jaques, Alejandro Ramos, Felipe Peña, Gabriel Peña, 
Flia. Fernández, Catalina y Estrella Fernández. Betania VI: Milagros Varone. Betania 
VII: Blanky y Giannina. Betania XIII: Dan. 

Eventos
Iglesia Santa Ana, La Lagunita
3 de octubre de 2017; 6:30 p.m. 
Santa Misa con motivo del recuerdo del 9no mes de 
la partida a la casa del Padre del presidente de la 
Fundación Betania, el Sr. Geo Bianchini

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San 
Josemaría Escrivá de Balaguer, La Tahona
21 de octubre de 2017; 8:30 a.m.
Retiro espiritual de la Fundación Betania con el 
padre Noel Franceschi

Residencia La Estancia del Señor
22 de octubre de 2017; 4:00 p.m.
Reunión de los jóvenes de la Fundación Betania

Residencia La Estancia del Señor
29 de octubre de 2017; 4:00 p.m.
Reunión de la Fundación Betania

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San 
Josemaría Escrivá de Balaguer, La Tahona
3 de noviembre de 2017; 11:30 a.m. 

Peregrinaciones
12 de noviembre de 2017; miembros de la 
Fundación Embajadores Comunitarios, Caracas

25 de noviembre de 2017; grupo de la parroquia 
Nuestra Señora de La Macarena, Los Teques

26 de noviembre de 2017; grupo de Legionarios de 
María y grupo de Caritas de la parroquia Nuestra 
Señora del Rosario, Cúa

Viajes
20 de noviembre al 5 de diciembre de 2017
Miembros de Betania I, Venezuela 
Visita a comunidades de Betania II, Medway, MA; 
Betania III, Long Beach Island, NJ; Betania X, 
Williamstown, NJ; Betania XI, Merchantville, NJ; 
EE.UU.

Santa Misa con motivo del recuerdo del 10mo mes de la 
partida a la casa del Padre del presidente de la Fundación 
Betania, el Sr. Geo Bianchini

Finca Betania
4, 5 y 6 de noviembre de 2017
Curso de agricultura

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San Josemaría Escrivá 
de Balaguer, La Tahona
22 de noviembre de 2017; 11:30 a.m. y 6:30 p.m.
Santa Misa con motivo del recuerdo del 89º cumpleaños de la 
Sra. María Esperanza de Bianchini 

Residencia La Estancia del Señor
21 de diciembre de 2017; 5:00 p.m.
Reunión de cierre de año de la Coral Betania y la Fundación 
Betania


