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Palabras de la vicepresidenta de la Fundación Betania
Queridos hermanos: 
La perseverancia en los valores del mensaje de la unidad familiar, de lo sagrado del matrimonio y del amor entre esposo en comunión con la Iglesia 
son el llamado que nos hace la sierva de Dios María Esperanza con el ejemplo de su vida y sacrificio. Con este recuerdo celebramos el 7 de agosto, 
con la Santa Misa, la fecha de los 14 años de su partida de este mundo. 
Así también en respuesta al llamado que nos hiciera a visitar los sitios de apariciones marianas, para preparar nuestras almas, y recibir las gracias y 
dones del Espíritu Santo, la Fundación Betania emprendió una peregrinación a Guanare, ciudad en los llanos de Venezuela, para honrar a la Virgen 
de Coromoto su patrona en su fiesta el 8 de septiembre. Esta fecha conmemora cuando se presentó a un indio, dejándole su hermosa imagen, que 
se constituye en una mariofanía; manifestación viva de la Virgen.
Dios los bendiga,
María Coromoto Bianchini de Marrero

Conmemoración de los 14 años 
de la partida de este mundo de la 

Sierva de Dios María Esperanza

Extracto de mensaje de la 
Santísima Virgen a la Sra. 

María Esperanza de Bianchini

Hijita, cuando todos los hombres 
de la Tierra tomen su cruz 

amorosamente, ya no habrá más 
dolor ni llanto, porque vivirán 
resucitando cada día con mi 

Amadísimo Hijo en un constante 
y vivido: ¡Aleluya… aleluya… 

aleluya!

Hijita mía, yo deseo que vos 
le hagas sentir el valor de 
la oración y la importancia 

de mi nueva aparición como 
Reconciliadora de los Pueblos, 

ya que bajo esta advocación 
encontrarán las condiciones 

esenciales y determinantes en 
preparar sus almas, para recibir 

la gracia del Espíritu Santo… 
con las comunicaciones y visitas 
del Señor por la fe… ya que la fe 
es la base del cristianismo…¡y 

el aumento de esa misma fe hará 
que busquen con sincero amor al 
Padre Nuestro y al Corazón de mi 

Divino Hijo junto al mío!

22 de agosto de 1976
1:30 p.m.

Sacerdotes y familia Bianchini rememorando la sierva de 
Dios María Esperanza

Boletín de la 
Fundación 

Betania

Miembros de la familia Bianchini, Fundación Betania y amigos 
de la sierva de Dios María Esperanza Medrano de Bianchini, 
mensajera de la Virgen de Betania, participaron el 7 de agosto 
de 2018, en la capilla del Cementerio del Este, ubicada en La 
Guairita, en Caracas, de la Santa Misa para recordar el 14° 
aniversario de su partida de este mundo.
El padre Timothy Byerley, vicepostulador de la causa de 
beatificación de la sierva de Dios María Esperanza, fue 
quien ofició la Eucaristía en su honor acompañado por el 
padre Juan Carlos Silva, el padre Ramón Vinke y el padre 
Orlando González. La Coral Betania tocó los corazones de los 
presentes con sus cantos durante la celebración eucarística.
El padre Byerley señaló en su homilía: “Si ha habido un 
momento en que el mundo ha necesitado un mensaje 
de reconciliación y amor fraternal, es ahora; si ha habido 
un momento en que el mundo necesite el mensaje de la 
unidad familiar, de lo sagrado de la familia, de lo sagrado 
del matrimonio, de lo sagrado del amor conyugal, es ahora 
y María Esperanza se sacrificó por todas estas intenciones 
y caminó en total unidad con su amada Iglesia católica, tanto 
así, que dio su vida por ella.” 
El padre Tim cerró su discurso recordando a los presentes 
“que habían heredado la misión de caminar al lado de la 
Iglesia, de proclamar el mensaje de reconciliación, unidad 
fraternal y sanación de la familia, y así la sociedad será 
renovada”.

Visita a la Bella Señora El jueves, 6 de septiembre de 2018, cuarenta y siete 
miembros de la Fundación Betania y de la Coral Betania, 
bajo la organización de la familia Bianchini y la guía espiritual 
del padre Orlando González, partieron rumbo a Guanare, 
ubicado en el estado Portuguesa, para participar de la 
celebración de los 366 años de la primera aparición de la 
Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela.
El grupo se hospedó en la Casa de Espiritualidad Nuestra 
Señora de Coromoto, donde participaron en una Misa 
oficiada por el padre Javier de La Roca, con motivo del 122° 
aniversario de la fundación de la congregación Siervas del 
Santísimo Sacramento. Las hermanas Ana María, Lucrecia 
y María, de la comunidad de Guanare, compartieron esta 
Eucaristía la cual estuvo endulzada por los cantos de la Coral 
Betania.
Los miembros de la Fundación Betania visitaron la Basílica 
Menor Santuario Nacional Nuestra Señora de Coromoto. 
Asistieron el 8 de septiembre a la gran celebración con motivo 
del día de la Virgen de Coromoto. La Misa fue oficiada por 
el obispo emérito de Ciudad Guayana José de Jesús Núñez.

Peregrinación de la Fundación Betania a la Virgen de 
Coromoto
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Reflexiones de la sierva de Dios 
María Esperanza de Bianchini

Palabras del vicepostulador
Querida familia de Betania:
 
En el 14º aniversario de la muerte de María 
Esperanza, creo que si ha habido un momento 
en que el mundo ha necesitado un mensaje de 
reconciliación y amor fraternal, es ahora; si ha 
habido un momento en que el mundo necesita el 
mensaje de unidad familiar, de santidad familiar, de 
matrimonios sagrados, es ahora, y María Esperanza 
se sacrificó por todas estas intenciones, caminando 
en completa unidad con su amada Iglesia católica, 
tanto es así que dio su vida por ella.

 
Sabemos que siempre pidió y ofreció su vida por los sacerdotes, obispos, monjas 
y el santo padre, pero particularmente en 1995, cuando a san Juan Pablo II se le 
había diagnosticado Mal de Parkinson, María Esperanza dijo que el mundo no 
podía perder a su santidad; ella, a pesar del gran amor que le tenía a su familia, 
tomó una decisión cristiana extremadamente radical y ofreció su vida a Dios por él.
 
En la historia de la Iglesia varios santos han hecho esto, y de manera particular 
sabemos que esto sucedió con María Esperanza. La Fundación Betania ha 
heredado la misión de caminar al lado de la Iglesia, proclamar el mensaje de 
reconciliación, unidad fraternal y sanación de la familia, para renovar la sociedad.
 
Que todos reciban muchas bendiciones,
P. Tim Byerley
Vicepostulador

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

• Venezuela está llamada. Tenemos una Madre, la Virgen de Coromoto, la patrona de 
nuestro pueblo que nos llama. Se valió de un indio, para que así recibiera esa fe ardiente 
de ese pueblo. Y ahora en estos tiempos, se presenta ella como la Reconciliadora de los 
Pueblos y Naciones para avivar la fe, no solamente en Venezuela, en el mundo entero.

• Ha sido escogida Venezuela para una de las más altas misiones: la reconciliación de los 
pueblos y naciones. Ustedes se van a recordar, que no será otra palabra sino: reconciliación, 
reconciliación. Acuérdense.

•  Betania es la fórmula bendita del amor de los hijos de Dios. Con los días ustedes se darán 
cuenta, ya que el motivo especial de Betania se hará convincente porque la Madre Santa 
con su esplendor divino se hará sentir muy pronto y todos la verán, tal como la vieron en la 
aparición del ’84.

Máximas espirituales de la sierva de Dios 
María Esperanza de Bianchini

ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE 
MARÍA ESPERANZA

Discurso de la sierva de Dios María Esperanza de Bianchini
Club Náutico, Maracaibo, Zulia, Venezuela

23 de octubre de 1991

SIERVA DE DIOS MARÍA ESPERANZA

María en estos tiempos ha venido a Venezuela, porque ella vino hace trescientos y 
tantos años – casi cuatrocientos años – a Guanare, a un indio se le presentó y le dejó su 
imagen hermosa y bella, radiante como un sol; la gente se convirtió; aquellos españoles, 
sacerdotes, religiosos que estaban en Venezuela los ayudó para que así conociesen el 
valor del Corazón de una Madre, de la Madre de Dios y Madre nuestra.

 Y así fue cuando nuestra Madre llenó el corazón de tantas almas en Venezuela. Fue 
creciendo nuestro país, fue avanzando; ha llegado en estos momentos a ser una gran 
población con mucha cultura, con educación, hay escuelas, hay cosas hermosas aquí, 
pero también hay mucha injusticia social y eso es lo que me llega, me duele en el 
corazón, pero para ello ha venido María Reconciliadora de los Pueblos, ha venido a 
buscarnos, a enseñarnos, a prodigarnos su amor. […].

De tal manera, pues, que María Reconciliadora un 25 de marzo de 1976 se presentó en 
Betania, allí en un paraje humilde, pequeño, pero lleno de unas plantaciones muy bellas 
y hermosas de caña dulce de azúcar. ¡Qué hermoso es todo aquello! Con una cascada 
bellísima que allí está con sus aguas de día y de noche que vienen a limpiarnos, a 
bañarnos para hacernos mejores en la vida, a curar nuestros males del cuerpo y del 
alma, a quitarnos la tristeza y la tribulación.

Datos cronológicos 
de la Sra. María Esperanza

• Desde el 1º hasta el 4 de octubre de 1981 se realizó un retiro con jóvenes de la 
Fundación Betania y de la Universidad Católica Andrés Bello con el padre Álvaro 
La Casta. 

• La Sra. María Esperanza estuvo en Betania celebrando el día de la Virgen del 
Pilar. 

• El 8 de diciembre de 1981 los esposos Bianchini – Medrano celebraron 25 años 
de casados, acompañados por sus familiares, amigos y miembros de la Fundación 
Betania. Ese día recibieron un obsequio muy especial, un guante de padre Pío de 
Pietrelcina, por parte de la Dra. Guiso. 
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Betania V cumple 10 años de fundada Hacer examen de conciencia
Este año se cumplen 10 
años desde que se formó 
esta comunidad a pedido del 
Sr. Geo. Le damos gracias a 
Jesús y María por el regalo de 
ser parte de la gran familia de 
Betania en el mundo. Le damos 
gracias a la sierva de Dios María 
Esperanza y su esposo por su 
entrega incondicional a esta 
misión de amor y reconciliación 
que beneficia a las familias y 
al mundo entero y pedimos al 
Señor que nos dé el don de la 
perseverancia para cumplir con 
amor y responsabilidad a todo 
lo que Él nos pida para seguir en 
este camino que tanto bien nos 
trae a todos los que participamos 
de estas reuniones. 

A lo largo de estos años hemos podido experimentar cómo la unión va 
haciéndose más estrecha entre las personas de la comunidad. Esta unión 
se manifiesta a través del apoyo en tiempo y oración cuando alguno de sus 
miembros atraviesa momentos difíciles. Nuestro primer apostolado sigue 
siendo nuestra familia, tal como nos lo enseñara la sierva de Dios María 
Esperanza y luego a los que tenemos más cercanos a nosotros. Por gracia de 
Dios, seguimos contando con el apoyo espiritual del padre Theodoro Ihedoro 
de la parroquia Emmanuel. Él trata de participar en todas las reuniones que 
sus obligaciones le permiten. Rezamos para que pronto pueda visitar el 
Santuario de Betania, junto con todos aquellos miembros de la comunidad 
que puedan hacer una peregrinación. 

Julie y Percy Cannon
Representantes de Betania V

El papa Francisco, durante la Misa celebrada el martes, 4 de 
septiembre, en la capilla de la Casa Santa Marta, destacó la 
importancia de hacer examen de conciencia para conocer lo 
que ocurre en el corazón y ser capaces de avanzar movidos por 
el Espíritu Santo y no por el instinto: “No somos animales, somos 
hijos de Dios”, afirmó. “El corazón del hombre es como un 
campo de batalla, donde se enfrentan dos espíritus diferentes; 
uno es el de Dios, que nos lleva a las buenas obras, a la caridad, 
a la fraternidad y el otro es el del mundo, que nos empuja hacia 
la vanidad, el orgullo, la suficiencia y el chisme. […]. Debemos 
luchar para dejar espacio al Espíritu de Dios y para ahuyentar al 
espíritu del mundo, y un examen de conciencia diario ayuda a 
identificar las tentaciones, a aclarar cómo actúan estas fuerzas 
opuestas.”* 

* Vatican. (2018). Francisco. Meditaciones diarias. 04-09-2018. Santa Sede del 
Vaticano. Tomado de: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2018/
documents/papa-francesco-cotidie_20180904_examen-conciencia.html

AGENDA

Los esposos Bianchini y los esposos 
Cannon

Conciertos

Iglesia San José de los Altos, San José de los 
Altos
14 de julio de 2018; 3:00 p.m.
Santa Misa, visita de la reliquia de la beata 
Carmen Rendiles

Capilla Nuestra Señora del Carmen, Lomas de La 
Lagunita
16 de julio de 2018; 6:00 p.m.
Santa Misa, festividad de la Virgen del Carmen

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San 
Josemaría Escrivá de Balaguer, La Tahona
21 de julio de 2018; 11:30 p.m.
Santa Misa, acción de gracias de graduandos de 
la Universidad Monte Ávila

Iglesia Santa Ana, La Lagunita
26 de julio de 2018; 6:30 p.m.
Santa Misa, festividad de santa Ana

Basílica de Santa Teresa, Caracas
28 de julio de 2018; 11:00 a.m.
Santa Misa, primera Misa del padre Eduard Rueda

Capilla del Cementerio del Este, La Guairita
7 de agosto de 2018; 2:00 p.m.
Santa Misa, 14° aniversario del fallecimiento de 
la sierva de Dios María Esperanza Medrano de 
Bianchini

Capilla del Colegio Belén, Los Palos Grandes 
18 de agosto de 2018; 3:00 p.m.
Santa Misa

Capilla del Monasterio Santa Clara, Guanare, 
Portuguesa
6 de septiembre de 2018; 6:30 p.m.
Santa Misa

Capilla de la Casa de Espiritualidad N.S. de 
Coromoto, Guanare, Portuguesa
7 de septiembre de 2018; 7:30 a.m.
Santa Misa, 122° aniversario de la congregación 
de las Siervas del Santísimo Sacramento

Capilla del Santísimo Sacramento de la Basílica 
Menor Santuario Nacional N.S. de Coromoto, 
Guanare, Portuguesa
7 de septiembre de 2018; 11:30 a.m.
Santa Misa

COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA

Catedral de Guanare
7 de septiembre de 2018; 7:00 p.m.
Cantos

Capilla del Monasterio Santa Clara, Guanare, 
Portuguesa
8 de septiembre de 2018; 6:30 p.m.
Santa Misa

Capilla del Cementerio del Este, La Guairita
14 de septiembre de 2018; 2:00 p.m.
Santa Misa

Santuario de Betania
15 de septiembre de 2018
Santa Misa y cantos, festividad de N.S. de los 
Dolores, preestreno de la plaza Virgen Dolorosa

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San Josemaría 
Escrivá de Balaguer, La Tahona
23 de septiembre de 2018; 11:30 a.m.
Santa Misa, último día del novenario del general 
Héctor Franceschi 

Iglesia La Anunciación del Señor, La Boyera
30 de septiembre de 2018; 12:00 m.
Santa Misa, clausura de las festividades en honor a 
N.S. de Coromoto

Su santidad el papa Francisco
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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:
Lizette Lugo, Coco Urrutia, Tibisay Alzuarge, Jessica Ball, José Machado, Manina, 
Flia. Soto y Vanessa Keck.

Por la salud de:  
Betania I: Padre Pedro Campos, Edgar Del Pino, Richard Raouik, Carlos Pérez, Rodrigo 
Reyes, Kathy Chebly, Javier Gómez, Herminia Paiva, Allan Silva, Francisco Manrique, 
Martín, Francisco Lazo, Joaquín Stewar, Jesús Sánchez, Belkis Granda, Aníbal Mejía, 
Gabriela Chumaceiro, Aaron, Janide Morón, Claudio Arce, Mauricio Urrutia, Claudia, 
Natividad, Mercedes Prato, Carlos, Ezequiel, Marilina, Alí Nava, Mercedes, Cintia, 
Gabriel Rafael, Rosa Sánchez, Alfonzo, Angelina, Juana Evangelista, Katiuska Guevara, 
Henry Gómez, Jhony Vásquez, Amy Livingston, Leopoldo Peña, Giovanni Schelza, 
José Gomes, Marybeth Schelza, Oswaldo Pino, Mauricio Urrutia, María José Duarte, 
Ligia Echeverría, Eva, Gabriel Molina, Gaby, Daniel, Antonieta Pugliesi, James, Isabella, 
Gilberto, Rafael, Harry Madenfrost, Alex Succar, Denia Salazar, Ana, Mary Agnes, Olga, 
Celina Castro, Ledzabeth, Marylina, Gustavo Ramírez, Joaquín Chumaceiro, Diego 
González, Rafael, Javier Machado, Marcela Rosas, Luis Condado, Jesús Alemán, Juan 
De Jesús y Lean. Betania V: Alejandra Blackhurts. Betania VI: Marco, Silvina, Pato, 
Milagros, Catalina, Flia. Da Silva, Agustín, Bárbara, Omar y Ricardo. Betania VII: Sami, 
Raúl Reyes, Carolina Bazán y Martín Ferreyra. Betania XVI: Debbie Pryor, Raúl Montero 
y Vanessa Keck.

Por los enfermos de cáncer:  
Betania I: S.E. Obispo Rafael Conde, José Derlon, Ana, Dilcia Pastora, María Luisa, 
Raúl Portes, María, Sofía Melim, María Trinidad, José Estrada, Ted Terrill, Yasmín Quiroz, 
Priscilla Carlson, Claudia Haro, Dores Pinto, Tita, Clynt Tylor, Aníbal Mejía e Ivonne. 
Betania VI: Susana Krisch, Nico, Silvia, José, Alonso, Tomás y Emilia. 

Peticiones por los difuntos:
Betania I: Abilio Abreu, Elio Arguelles, Sigurd Succar, Susana Roldan, Alfredo Ponce, 
Yaline Betancourt, Rafael Chacón, María Farías, José Alicandu, Janide Morón, Delfín 
Salazar, Aguedo Santaella, Aníbal Dao, Argelia Pérez, Susana Pocaterra, Leticia 
Gómez, Leonardo Jugo, Inmer González, Guillermo Martínez, Evelyn Sánchez, Dalkys 
Salazar, Argelia León, Yuri Faneite, Jesús Echeverría, Héctor Franceschi, Richard 
Raouik, Marcela Méndez, Paloma Peña, Vicente Barroso, Eugenia Suárez, Rainier Pita 
e Ingenio Mota. Betania VI: Luis Esteves, Juan Olivera, Susie y Abel. Betania IX: Fernad 
Hernández.

Cuadro informativo
Edición: Familia Bianchini y Fundación Betania
Diseño:  Fundación Betania
Fotografía: Familia Bianchini y Fundación Betania
Investigación:  Familia Bianchini y Fundación Betania 

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

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, Venezuela y en el mundo.
· 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

Eventos
Santuario de Betania
5 de julio de 2018
Retiro espiritual, padre Enrique Yáñez
Término de la obra: carretera de 1,6 Km para acceso 
a la siembra 

18 y 29 de julio; 5, 12 y 23 de agosto de 2018 
Reactivación del fútbol del Dpto. de la juventud, 
ahora Betania Fútbol Club

Residencia La Estancia del Señor, Alto Hatillo
22 de julio de 2018; 4:00 p.m. 
Reunión de los jóvenes de la Fundación Betania

Iglesia Santa Ana, La Lagunita
24 de julio de 2018; 9:00 a.m.
Retiro espiritual de los miembros de la Fundación 
Betania, padre Jesús Godoy

Peregrinaciones
4 de agosto de 2018; parroquia N.S. del Carmen, 
San Juan de los Morros, Guárico; religiosas de la 
congregación Siervas del Santísimo Sacramento y 
miembros del movimiento Emaús, Los Chorros

25 de agosto de 2018; grupo de empleados de 
INFRA, Cúa

Viaje
Miembros de Betania I, Venezuela
6 al 9 de septiembre de 2018
Peregrinación a la Basílica Menor Santuario 
Nacional N.S. de Coromoto, Guanare, Portuguesa

AGENDA

Santuario de Betania
25 de agosto de 2018; 10:00 a.m.
Liturgia de la Palabra, hora de adoración y santo rosario

Basílica Menor Santuario Nacional Nuestra Señora de 
Coromoto, Guanare, Portuguesa
8 de septiembre de 2018; 11:00 a.m.
Santa Misa Solemne, festividad de N.S. de Coromoto

Intenciones urgentes:
Betania I: Padre Armando, Javier Machado, Eddy, Flia. Arrevillaga, Joan Martins, 
Flia. Spera, Flia. Pérez, Gabi, Mauro Burgos, Liliana Chacón, Flia. Batista, Koreily 
Rodríguez, Carmelina Peña, Bárbara, Luis Yovera, Leopoldo Peña, Mery Souto y 
Ricardo Hernández. Betania V: Hermana Denise Montagne. Betania VI: Manina, 
Milagros, Inés Susini y Alonso. Betania XIII: Fino Giordano. Betania XVI: Allison.


