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Palabras de la vicepresidenta de la Fundación Betania
Queridos hermanos: 
 Este año en febrero recibimos con mucho entusiasmo a los peregrinos de Betania VII, Perú, quienes pese a las dificultades en nuestro país han querido 
estrechar lazos y vivir el carisma de la sierva de Dios María Esperanza, con el compartir de su familia y la Fundación Betania, durante su visita al Santuario 
de Betania. Luego, se vivió una Semana Santa con gran devoción a través de las diferentes actividades que se organizaron en el santuario en las que la 
Coral Betania participó activamente. ¡La vocación de servicio se hace tan necesaria en la tierra Dios y es la misma Madre del Cielo quien nos la pide!
Dios los bendiga, 
María Coromoto Bianchini de Marrero

Semana Santa 2018
en el Santuario de Betania

Extracto de mensaje de la 
Santísima Virgen a la Sra. 

María Esperanza de Bianchini

 ¡Hijitos, desde esta, mi montaña 
santa de este lugar bendito, entre 
estos árboles les contemplo en mi 

gruta de oración… y en el silencio y 
recogimiento me hago sentir para que 
la gracia del Espíritu Santo entre de 

lleno en vosotros y recibáis la
divina vocación a un servicio aquí, en 

mi Tierra de Promisión y trabajéis
dulcemente por el amor de mi 

Amadísimo Hijo!

25 de enero de 1985
3:00 p.m.

Miembros de la Fundación Betania el
Domingo de Palmas en el Santuario de Betania 

En esta Semana Santa cientos de feligreses de distintos 
rincones del país y del extranjero visitaron el Santuario de 
Betania para elevar plegarias y cumplir promesas a la Virgen 
María por los favores concedidos. El rector del santuario, 
el padre Jhonfer Camacho organizó diversas actividades 
durante la Semana Mayor. El Domingo de Ramos, 25 de 
marzo de 2018, hubo confesiones, un rosario bíblico meditado, 
la bendición de ramos en la plaza de la puerta principal del 
santuario y una procesión hasta la capilla, y se celebró la 
Eucaristía. El Miércoles Santo, 28 de marzo de 2018, hubo un 
viacrucis viviente y la celebración eucarística en honor a Jesús 
Nazareno, cuya estatua fue sacado en procesión. El Jueves 
Santo se celebró la Santa Misa, se llevó a cabo el lavatorio 
de los pies y se conmemoró la Última Cena. El Viernes Santo 
se realizó el viacrucis, la meditación de las Siete Palabras, 
la conmemoración de la Pasión del Señor, la distribución de 
la Sagrada Comunión y la adoración de la Santa Cruz. El 
Domingo de Resurrección se efectuó la adoración al Santísimo 
Sacramento y la Misa solemne de Resurrección del Señor.
Este año, el 42° aniversario de la aparición de la Virgen de 
Betania coincidió con el Domingo de Ramos, por tal motivo la 
celebración de tan importante fecha se efectuó el 22 de abril.

Con el fin de estrechar lazos y consolidar 
conceptos de vida basados en el carisma 
de Betania, en el mensaje de María 
Reconciliadora de los Pueblos y la obra de la 
sierva de Dios María Esperanza de Bianchini, 
miembros de la comunidad de Betania VII, en 
Perú, viajaron a Venezuela.

Desde el 3 hasta 11 de febrero de 2018, 
diecisiete peregrinos en compañía del padre 
Richard Scott, fundador de la Comunidad 
Siervos de la Divina Misericordia, Ñaña, Perú, 
disfrutaron de las instalaciones de Finca 
Betania mientras escuchaban las hermosas 
experiencias de cómo se apareció la Santísima 
Virgen, el 25 de marzo de 1984.

Comunidad de Betania VII
visita Venezuela

La Comunidad de Betania VII en su visita a Venezuela
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Reflexiones de la sierva de Dios
María Esperanza de Bianchini

Palabras del vicepostulador
Amigos de Betania:
La Pascua, como todos los años, fue un momento 
especial en el que nos sumergimos profundamente 
en el amor de nuestro Señor Jesucristo y en la 
espiritualidad de María Esperanza. Este periodo 
nos hizo recordar cuando los estigmas visibles se 
manifestaban en la vida de la sierva de Dios María 

Esperanza los Viernes Santos, durante la oración viacrucis.

De acuerdo a mis investigaciones, las heridas aparecían de forma instantánea 
en sus manos, exudando sangre fresca y pura que emitía un olor dulce. Todas 
las personas que la acompañaban a rezar el viacrucis veían los estigmas, cuyas
heridas eran resistentes a tratamiento médico. Los doctores que la examinaron 
no pudieron explicar el origen o la naturaleza de las llagas.

Ella decía que al vivir la Pascua y las estaciones de la cruz, los cristianos 
alcanzan salud, paz familiar y, especialmente, el gran deseo de servir a nuestro 
Señor, su Iglesia y el prójimo, para sentir que somos uno en Él, incluso en medio 
de nuestros pecados.

Reciban mi oración,
P. Tim Byerleyr

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

La oración es la salvación del cristiano.

Yo les ruego a ustedes, bueno, no los quiero obligar, pero sí sería bueno hacer el
viacrucis todos los viernes; no la Semana Santa solamente. Aunque sea en su 
casa o en la iglesia, pero hacerlo aunque sea sola. Mira, eso es lo más grande y lo
más poderoso que existe: Vivir su viacrucis porque allí tú estás obteniendo salud,
paz en tu hogar y especialmente un gran deseo de servirle a Él, servir a tu Iglesia,
servir a tu hermano, hacer un servicio continuo para así sentirnos en uno con Él,
aún en medio de nuestros pecados, pero sentirnos que somos parte de Él.

Jesús murió por nosotros y resucitó a los tres días para enseñarnos que hay una
resurrección que nos espera, clara, hermosa, tangible y pura para encontrarnos
con el Padre, con tu Divino Hijo y con el Espíritu Santo; gloria de la Santísima 
Trinidad. Qué grande es todo ello, hermanos.

Máximas de María Esperanza Bianchini

Datos cronológicos de la Sra. María Esperanza

ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE 
MARÍA ESPERANZA

Encuentro con sacerdotes y religiosas y reunión privada
Residencia de la Flia. Varone, San isidro, Buenos Aires, Argentina

16 de junio de 2000

·A finales de 1979 la Sra. María Esperanza comenzó con los planes de construir
una capilla abierta en Finca Betania.
·En marzo y abril de 1980 toda la familia Bianchini viajó a Roma, Italia. Allí
compartieron un tiempo con la familia Colli.
· Hacia finales de 1980 la Sra. María Esperanza en Finca Betania anticipó la
visita de miles de peregrinos que vendrían de Venezuela y de todas partes del
mundo a rendirle honores a la Virgen como María, Virgen y Madre 
Reconciliadora de Todos los Pueblos y Naciones.

La Eucaristía para mí es lo más grande, el banquete del Señor, ese es el 
banquete que Él nos ofreció con sus discípulos cuando compartió el pan 
con ellos y lo sigue ofreciendo todos los días en la Santa Misa.
La Santa Misa, diría yo, es lo más importante para nosotros, nuestra familia 
la amamos, la queremos, deseamos lo mejor para esa familia... para mí, yo 
les diría: La Santa Misa y la Eucaristía. No se puede ir a la Iglesia, o sea, 
a la Santa Misa y tú no recibir al Señor; me daría una tristeza grande una 
persona ir a la Santa Misa y no ser capaz de comulgar. Si no estás bien 
confesado, busque a un sacerdote si lo hay allí, confiésese y comulgue. 
[…]. La Comunión es el alimento, es la fortaleza, es el Pan de Dios, el Pan 
de Jesús. Qué alimento que nos dejara Él, es un legado y todos tenemos 
derecho a recibirlo, pero para ello necesitamos la confesión.
La confesión es necesaria. Yo le diría a los jóvenes que no dejen de confesarse; 
en la confesión nos absuelven los pecados y si nos dan la absolución de los 
pecados podemos ir al banquete eucarístico libres de tentaciones, libres de 
toda tristeza, de todo pecado, libres para recibir al Señor. 
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Comunidad de Betania Perú,
Betania VII

Jesús es el Señor, el Padre lo ha resucitado y Él 
vive para siempre en medio de nosotros

COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA

La Comunidad de Betania Perú, Betania VII, ha realizado 
su peregrinación anual al Santuario de Betania (durante la 
primera semana de febrero). Este viaje de peregrinación ha 
permitido que nuestros miembros se integren más a la familia
universal de Betania y a su fuente que es Betania-Venezuela. 
Es realmente conmovedor ver cómo las almas que se acercan 
al santuario y a la familia de nuestra sierva de Dios María 
Esperanza son iluminadas con la gracia del Espíritu Santo, y 
pueden comprender a profundidad el mensaje y el propósito 
de Betania. De Betania Luz del Mundo vamos evangelizando 
en nuestros quehaceres diarios con mucho amor.

El Domingo de Resurrección, desde el balcón central de la Basílica de San Pedro,
el papa Francisco ofreció un mensaje por la Pascua e impartió la bendición “Urbi
et Orbi”. “Nosotros, cristianos, creemos y sabemos que la resurrección de Cristo 
es la verdadera esperanza del mundo, aquella que no defrauda. Es la fuerza 
del grano de trigo, del amor que se humilla y se da hasta el final, y que renueva 
realmente al mundo. También hoy esta fuerza produce fruto en los surcos de 
nuestra historia, marcada por tantas injusticias y violencias. Trae frutos de 
esperanza y dignidad donde hay miseria y exclusión, donde hay hambre y falta 
trabajo, a los prófugos y refugiados —tantas veces rechazados por la cultura 
actual del descarte—, a las víctimas del narcotráfico, de la trata de personas y de 
las distintas formas de esclavitud de nuestro tiempo.”*

AGENDA

Conciertos
Iglesia Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, 
Santa Paula
3 de enero de 2018; 6:00 p.m.
Santa Misa, 1er aniversario de la partida a la casa 
del Padre del presidente de la
Fundación Betania, el Sr. Geo Bianchini

Capilla del Cementerio del Este, La Guairita
25 de enero de 2018; 12:30 p.m.
Santa Misa

Capilla de la Casa de Oración, Madre Ana María 
Pérez Rendiles, La Milagrosa,
Carrizales
6 de febrero de 2018; 3:00 p.m.
Santa Misa, XXV aniversario de la Virgen María, 
Madre de las Almas Consagradas

Residencia La Estancia del Señor
7 de febrero de 2018; 6:00 p.m.
Presentación

Iglesia Santa Rosalía de Palermo, El Hatillo
14 de febrero de 2018; 5:30 p.m.
Santa Misa, Miércoles de ceniza

Capilla del Cementerio del Este, La Guairita
19 de febrero de 2018; 9:00 a.m.
Liturgia de la Palabra

Iglesia Santa María Madre de Dios, Manzanares
3 de marzo de 2018; 12:30 p.m.
Santa Misa

Iglesia Nuestra Señora de Pompei, Alta Florida
4 de marzo de 2018; 10:30 a.m.
Santa Misa, festividad de san Gabriel de la 
Dolorosa

Capilla del Hospital San Juan de Dios, Valle Arriba
8 de marzo de 2018; 11:00 a.m.
Santa Misa, festividad de san Juan de Dios

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y
San Josemaría Escrivá de Balaguer, La Tahona
9 de marzo de 2018; 3:00 p.m.
Santa Misa, Confirmación de los alumnos
del Colegio Claret

Iglesia Santa Ana, La Lagunita
17 de marzo de 2018; 2:00 p.m.
Santa Misa

Capilla del Cementerio del Este, La Guairita
18 de marzo de 2018; 10:45 a.m.
Santa Misa

Iglesia Santa María Madre de Dios, Manzanares
19 de marzo de 2018; 6:30 p.m.
Santa Misa, festividad de san José

Iglesia Santa Rosalía de Palermo, El Hatillo
23 de marzo de 2018; 5:30 p.m.
Santa Misa, Viernes de Concilio y día
de los Dolores de María

Iglesia parroquial Santa Rosalía, Caracas
25 de marzo de 2018; 11:00 a.m.
Santa Misa, Domingo de Ramos

Iglesia Nuestra Señora de la Caridad del Cobre,
Santa Paula
26 de marzo de 2018; 6:00 p.m.
Santa Misa, Lunes Santo

Santuario de Betania
29 de marzo de 2018; 1:30 p.m.
Santa Misa,
Jueves Santo

Santuario de Betania
30 de marzo de 2018; 1:30 p.m.
Liturgia de la Palabra,
Viacrucis, Viernes Santo

Iglesia Santa Ana, La Lagunita
31 de marzo de 2018; 7:00 p.m.
Santa Misa, Vigilia Pascual,
Sábado Santo

* Francisco. (2018). Mensaje Urbi et Orbi. 01-04-2018. Ciudad del Vaticano. Tomado de: http://
w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/urbi/documents/papa-francesco_20180401_urbi-et-orbi-
pasqua.html

Betania VII en el Santuario de Betania 

Viajes
Miembros de Betania I, Venezuela
12-15 de enero de 2018
Peregrinación al Santuario de la Divina Pastora, 
Barquisimeto, Lara
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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. Martín, Carlos Marrero, Flia. Gomes, Flia. Yovera, Flia. Pérez, Flia. Behrens, 
Tibisay Alzuarge, Flia. Colmenares, Flia. Ferreira, Beatriz, Mónica Luciani, Norma 
Varone y Maite Cirelluelo.

Por la salud de:
Betania I: Amanda Villegas, Jaime Gutiérrez, María Martín, Teresita Brown, Nicola 
Timpanaro, Soluraima Luciani, Yoel Gomes, Nathalia Andueza, Daniel Hernández, 
María Sykora, Stuart Starr, Tibisay Alzuarge, Andrés Ruzo, Josefina Regeiro, Yisandra 
Colina, Carola González, Miguel, María, Luis Benítez, Jesús Arrevillaga, José Ferreira, 
Isabel Mancilla, Yhumi Ramos, Luisa Andreu, Moisés Guilarte, Valerio DiCocco, Mathías 
Hernández, Robert Terrill, Isabella Canelón, Daisy, Timoteo Cabrera, Mauricio Tovar, 
Rosalía Pino, Natalia, Clarimar Carreño, Gonzalo Paz, Antonio Rivero, Adriana, María 
Jesús, Luis Luciani, María Auxiliadora y Nohemí López. Betania VI: Roberto, Julián, 
Felicitá, Agustín, Sr. Uranga, Milagros, Miguel, Antonio, Susana y Mabel. Betania VII:
Claudia Haro, Rosarillo y Luisi. Betania X: Infante.

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 el eterno descanso de las almas asesinadas en la urbanización Potrerito, Edo. Aragua, Venezuela.
Por las comunidades de Betania alrededor del mundo.
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: : Mariángel, José Estrada, Rosmari Quintero, Jacinta Akurjtu, Lorenzo Díaz, 
Livia Siso, José Rubio, José, Mónica Carrillo, Alba López, Meryluz y Luis Rodríguez. 
Betania VI: Olivia.

Peticiones por los difuntos: 
Betania I: Padre Sabino, Helena Núñez, Gustavo Martín, Vicenzo Ciorciano, Mirem 
Lartitegui, Darío Barrios, Yajaira De Sousa, José Rodríguez, José Abreu, Elsy, Cosima 
Fausto, Yandis Benítez, Rodolfo Olombrada, Cruz Romero, Juan Romero, Francisco 
Valera, Antao Martinho, Sheila Elgie, Ana García, María Da Silva, Maribel, Pedro Avilán, 
Texeira, José Martínez, Alirio Chacón, Henrique Pestana, Emil Corredor, Omar Krone, 
María Merola, Stuart Starr, Samir Antakly, José Abreu y Wiston Hence. Betania VI: 
Roberto y Willi  Dhiel. Betania VII: Carlos Klaua.

Intenciones urgentes: 
Betania I: Hermana Patricia, Gabriel Peña, Flia. Hamel, Ana Souto, Rosángel, Flia. 
Fabiano, Mónica Luciani, José Castro, Raúl Sanz, Gabriel Gomes, Geraldine Chacón, 
Gregory Hinds, Daniela Rosales, Angélica De Abreu, Estrella Fernández, Soledad 
Suárez, Tibisay Alzuarge, Jesús Vargas, Flia. Machado, Flia. Henriod, Glenda Pino, 
Alejandro Guinand, Eric McDonald, Ana Souto y Carolina Fuenmayor. Betania VI: 
Martín.

Eventos
Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San 
Josemaría Escrivá de Balaguer, La
Tahona 22 de enero de 2018; 4:30 p.m.
Comienzo de curso de teología
con el Prof. Antonio Daher

Santuario de Betania y Finca Betania
17 de febrero de 2018
Santa Misa, rosario y reunión
de la Fundación Betania

Altamira
27 de febrero de 2018
Curso de cocción de salsa de
tomate y envasado al vacío

Santuario de Betania
3 de marzo de 2018; 9:00 a.m.
Retiro espiritual de Cuaresma,
con el padre Enrique Yáñez

Peregrinaciones
5 de enero de 2018; hermanas de los Ancianos Desamparados de 
la casa hogar
San José, Los Dos Caminos

20 de enero de 2018; ex alumnas y religiosas del Colegio Teresiano 
Nuestra
Señora de Coromoto, El Paraíso; comunidad de San Antonio de 
Yare, Valles del Tuy

3 de febrero de 2018; padres y fraile de taller de iconografía; grupo 
del Colegio
San Luis, El Cafetal

3 al 11 de febrero de 2018; representantes de Betania VII, Lima, 
Perú
7 de marzo de 2018; grupo de confirmandas del Instituto Andes, Los 
Naranjos

Residencia La Estancia del Señor
11 de marzo de 2018; 4:00 p.m.
Reunión de los jóvenes de la
Fundación Betania

Santuario de Betania
21 y 23 de marzo de 2018
Jornadas de embellecimiento
del Santuario de Betania

Santuario de Betania
25 de marzo de 2018; 11:00 a.m.
Santa Misa, Domingo de Palmas,
día del 42º aniversario de la aparición
de la Virgen María Reconciliadora
de Todos los Pueblos


