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Palabras de la vicepresidenta de la Fundación Betania
Queridos hermanos: 
Con la certeza de que “Jesús convive entre nosotros, quizás, no lo podemos ver con los ojos temporales, pero sí con los ojos del alma, nuestra 
mente abierta para escuchar sus consejos y vivir realmente el Evangelio, porque evangelización piden estos tiempos” meditamos sobre el 
llamado que nos hizo la sierva de Dios María Esperanza, con su ejemplo de vida, mientras conmemoramos el 15º aniversario de su partida de 
este mundo.
Con esto en mente, la Fundación Betania ha podido acompañar este trimestre a nuestra madre la Iglesia en momentos muy emotivos como lo 
han sido la Misa de Envío Misionero del padre Jesús Godoy a Mozambique, Africa; la Misa exequial de Mons. Henry Padilla, sacerdote de 
profunda piedad cristiana y muy cercano a la Fundación Betania; acogiendo peregrinos en el Santuario de Betania, Venezuela, y en diversas 
iglesias en MA, NJ y NY, en EE.UU. junto a Betania II, X y XIII, el P. Tim e hijos de la sierva de Dios María Esperanza, con charlas sobre María 
Reconciliadora de los Pueblos y su sierva de Dios María Esperanza.
Dios los bendiga,
María Coromoto Bianchini de Marrero

Miembros de la Coral Betania 
acompañaron al padre Jesús Godoy 

en su Misa de Envío Misionero

El 14 de julio de 2019, en la parroquia Jesús, Buen Pastor 
en Bello Campo, Caracas, miembros de la Fundación y de la 
Coral Betania asistieron a la celebración eucarística 
presidida por el excelentísimo cardenal Baltazar Porras y 
concelebrada por el Director de Obras Misionales 
Pontificias, el padre Endeer Zapata, con motivo de la partida 
del sacerdote Jesús Godoy de la arquidiócesis de Caracas 
hacia Mozambique-África como misionero, específicamente 
a la comunidad Santa María de Manje, donde se encuentra 
un grupo de misioneros venezolanos atendiendo al Pueblo 
de Dios. Durante su homilía el cardenal dijo que los 
consagrados debían ser capaces de darse plenamente en lo 
que el Señor les va exigiendo, que se debía trabajar por la 
vida y la dignidad de todo ser humano.

El miércoles, 7 de agosto de 2019, se honró el recuerdo 
de la sierva de Dios María Esperanza Medrano de 
Bianchini, mensajera de la Virgen de Betania, con 
motivo de su  decimoquinto  aniversario de partida de 
esta tierra.
En la iglesia La Caridad del Cobre, ubicada en Caracas, 
se dieron cita sacerdotes y feligreses para participar de 
una solemne eucaristía, la cual fue presidida por el 
obispo exarca católico greco melquita en Venezuela, el 
Excmo. Mons. Georges Kahhale. Lo acompañaron en 
esta Santa Misa Mons. Henry William Padilla, párroco 
de Nuestra Señora de La Caridad del Cobre, Santa 
Paula; el padre Juan Carlos Silva, párroco de Santa 
Rosalía, Caracas; el padre Ángel Ríos, párroco de 
Santa Rosalía de Palermo, El Hatillo; el padre Lexander 
Brito, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, El 
Junquito; y el padre Orlando González, párroco de San 
José de Los Altos. La Coral Betania acompañó con sus 
cantos esta emotiva celebración.
Durante su homilía Mons. Kahhale recordó la labor de la 
sierva de Dios, María Esperanza en Venezuela y en el 
mundo entero a través de comunidades de Betania que 
llevan el mensaje de paz y reconciliación de los pueblos.

Junto a los cantos de la Coral Betania se llevó a cabo el 
jueves, 12 de septiembre de 2019, en la iglesia La Caridad 
del Cobre, en Santa Paula, Caracas, la Misa exequial de 
cuerpo presente de Mons. Henry Padilla, sacerdote de 
gran calidad humana, profunda piedad cristiana, amante 
de la liturgia eclesial y muy cercano a la familia Bianchini, 
la Coral Betania y la Fundación Betania. La Eucaristía fue
presidida por el  excelentísimo  cardenal emérito Jorge 
Urosa Savino y contó con la asistencia de un centenar de 
clérigos entre obispos y sacerdotes, y un sin número de 
feligreses. Durante su homilía, el cardenal Urosa expresó: 
“El don de nuestra fe es algo extraordinario, la fe nos da la 
visión correcta de lo que es el ser humano: una persona 
creada a imagen y semejanza de Jesucristo, llamado a ser 
hijo eterno de Dios, pasar del nivel de ser una mera 
persona humana a ser hijos maravillosos de Dios llamados 
a compartir la vida divina.”

La directora de la Coral Betania, María Auxiliadora Bianchini de León 
junto al sacerdote Jesús Godoy

El 15° aniversario de la partida de 
la sierva de Dios María Esperanza

En el Cementerio del Este, en La Guairita, Caracas, luego de 
rezar el rosario y pedir la paz y la reconciliación de Venezuela

“Vengan, benditos de mi Padre, y 
reciban en herencia el Reino que les 

fue preparado desde el comienzo del 
mundo” (Mt 25, 34).

Misa exequial de cuerpo presente de Mons. Henry Padilla

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

Extracto de mensaje de la 
Santísima Virgen a la sierva de 

Dios 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..!



  A finales de mes de julio de 1989, el padre René Laurentin, un respetado mariólogo 
francés, visitó Finca Betania, y la Fundación Betania lo recibió con mucha calidez.

  El 28 de agosto de 1989 los esposos Bianchini y los esposos Andreu donaron a
la Iglesia 4 hectáreas de la Finca Betania, específicamente el sitio donde había ocurrido 
las apariciones.

 El 27 de octubre de 1989 la sierva de Dios María Esperanza fue sometida a una 
intervención quirúrgica llamada fleboextracción, en el Hospital de Clínicas Caracas. Fue 
una operación para extirpar las varices de sus piernas que se hinchaban mucho, 
produciéndole dolores durante las largas horas de pie que pasaba atendiendo a las 
personas.

Palabras del vicepostulador Reflexiones de la sierva de Dios
María Esperanza de Bianchini

ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN
DE MARÍA ESPERANZA
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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 labor misionaria de todo católico es invitar al hermano a la oración.

  Los sacerdotes son su reliquia preciosa, porque ellos son la prenda amorosa que
escogiera el Señor para prender en estos corazones la fe, el amor, la confianza, la
solidaridad humana.

  Llamen a María a ser su consejera, su guía, su maestra, su defensora.

Discurso de la sierva de Dios María Esperanza de Bianchini
Hotel Michelangelo Roma, Lacio, Italia

Jueves, 16 de noviembre de 1995; 1:00 p.m.

Alabado sea el Señor. Él nos ha unido en la mesa eucarística 
pudiendo
alimentarnos con su Cuerpo, con su Sangre, con su Vida que se está 
dando a todos para unirnos y reafirmar nuestros pasos hacia la luz de 
su nuevo amanecer.
Jesús convive entre nosotros, quizás, no lo podemos ver con los ojos 
temporales,pero sí con los ojos del alma, con nuestro corazón lo 
sentimos, nuestra mente abierta para escuchar sus consejos y poder 
aliviar nuestras cargas y vivir realmente el Evangelio.
Evangelización piden estos tiempos; todos tenemos que ser 
evangelizadores del Pueblo de Dios. El Pueblo de Dios requiere 
atención, ayuda, protección de la Palabra de Dios que es el alimento 
para constituirnos en uno solo con Él, con Cristo en la Eucaristía, con 
Cristo allí en el sagrario esperándonos a todos, con Cristo viviendo en 
nuestros hogares, con Jesús, Él, Jesús con María y el Patriarca San 
José protector de la familia… nuestra familia, alimentando nuestra 
familia con nuestra convicción de que si somos hijos de Dios tenemos 
que vivir cristianamente.

MÁXIMAS ESPIRITUALES DE LA SIERVA DE DIOS 
MARÍA ESPERANZA DE BIANCHINI

DATOS CRONOLÓGICOS 
DE LA SRA. MARÍA ESPERANZA

 

SIERVA DE DIOS MARIA ESPERANZA  

Betania XIII, iglesia St. Francis of Assisi, Long Island, EE.UU.   

Queridos amigos de Betania:
¡Les saludo desde Nueva Jersey! Me 
complace informarles que el mes pasado 
tuvimos una hermosa misión con Betania XIII 
en Long Island, Nueva York, el día de la fiesta 
de la Santísima Virgen, el 8 de septiembre, 
junto a Esperancita y Jim, Coromoto y Carlos, 
y Kathy Chebly y su familia. Fino Giordano y 
Carole, los Buckley y otros directores de 
Betania XIII organizaron una maravillosa 
velada llena de oración, la Santa Misa y 
sentido de compañerismo. El párroco también 
fue muy amable y hospitalario. Hicimos nuevos 

amigos y profundizamos los lazos fraternos con nuestros hermanos.
El espíritu de Betania y el mensaje de María Esperanza continúan 
extendiéndose, llevando esperanza a nuestro mundo adolorido. La 
esperanza en Dios es el mensaje que se necesita hoy, y Betania ofrece esta 
esperanza a través de nuestra Señora de una manera nueva y fresca. Fue 
un privilegio haber sido parte de esta misión.
Dios los bendiga,
P. Tim



Homenaje a la hermana
Margaret Catherine Sims  Apóstoles de la reconciliación

Viaje apostólico del papa Francisco a 
Mozambique, Madagascar y Mauricio

El 6 de julio de 2019 se celebró la santa Misa presidida por el 
reverendo Richard F. Clancy, junto a los padres Michael McNamara y 
Francis Signorelli, en la capilla del centro de retiro Betania II, como 
homenaje a la hermana Margaret Catherine Sims, quien falleció el 21 
de febrero de 2019.

La hermana Margaret fue fundadora de la comunidad de Betania II 
inspirada por la mensajera de la Virgen de Betania, la sierva de Dios 
María Esperanza Medrano de Bianchini. Hoy en día, este es un 
hermoso lugar de retiro y centro de evangelización ubicado en 
Medway, Massachusetts, Estados Unidos.

Al finalizar la Eucaristía se proyectó un emotivo video donde la 
hermana Margaret explicaba cómo la sierva de Dios María Esperanza 
había guiado sus pasos en el levantamiento de ese hermoso 
emplazamiento espiritual llamado Betania II. En esta actividad 
estuvieron presentes miembros de la familia Bianchini.

Nuestro querido patriarca, el Sr. Geo Bianchini, en muchas 
ocasiones nos llamó a no ser cristianos de conveniencia. Nos llamó 
a vivir el Evangelio a imitación de nuestro Señor Jesús, con plena 
convicción y desprendimiento, apartando nuestros intereses 
personales y saliendo de nosotros mismos en busca de nuestro 
prójimo. Esa es nuestra obligación como miembros de la Fundación 
Betania, ser católicos comprometidos, particularmente ser agentes 
de reconciliación. Nuestro mundo de hoy se ha convertido en el 
escenario perfecto para ejercer este ministerio.
 
Nuestra amada Iglesia católica le da este nombre al sacramento 
que nos devuelve la vida de la gracia. Popularmente conocido 
como la confesión, este sacramento es, después de la Eucaristía, 
el más importante, porque no pueden estar el uno sin el otro. En 
eso nuestra santa Iglesia es muy cuidadosa, recordándoles a los 
fieles la importancia de estar en gracia para poder recibir a Jesús 
Sacramentado.

El papa Francisco realizó su 31º viaje apostólico internacional. Visitó 
Mozambique, Madagascar y Mauricio en una gira que se llevó a cabo desde 
el 4 hasta el 10 de septiembre de 2019.

Su santidad se convirtió en un peregrino de paz y de esperanza, en sus 
palabras indicó: “La esperanza del mundo es Cristo, y su Evangelio es la 
levadura más poderosa de fraternidad, libertad, justicia y paz para todos los 
pueblos. Con mi visita, siguiendo las huellas de los santos evangelizadores, 
traté de llevar esta levadura, la levadura de Jesús, a las poblaciones 
mozambiqueñas, malgaches y mauricianas.”*

Miembros de la familia Bianchini junto a la Sra. Rose Patek, organizadora del evento 

COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA
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*Francisco. (2019). Audiencia General 11.09.2019. Roma. Tomado de:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2019/documents/papa-francesco_20190911_udien
za-generale.html 

El papa lleva el mensaje de paz y reconciliación a los tres países africanos que visitó. Foto: Reuters



Eventos
Estadio Olímpico Nacional Brígido Iriarte El Paraíso, Club La Lagunita, 
Montalbán Tepuy, Club Los Cortijos, Cancha de Fútbol Parque Samanes, 
Estadio Olímpico
Nacional Brígido Iriarte El Paraíso y Club Hebraica 5, 16, 21 y 26 de julio; 4 
y 14 de agosto; y 5 de septiembre de 2019 Partidos del equipo Betania 
Fútbol Club, contra los equipos Allos Sport, Club La Lagunita, Escuela de 
Fútbol Montalbán, Club Los Cortijos, Allos Sport y Hebraica

Iglesia La Caridad del Cobre, Santa Paula y Cementerio del Este. 7 de 
agosto de 2019. Santa Misa en la iglesia y Rosario ante los restos de la 
sierva de Dios María Esperanza Medrano de Bianchini en el cementerio,
por el 15º aniversario de su partida

Peregrinaciones
3 de agosto de 2019
Cursillo de cristiandad de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, San Juan 
de los Morros, Edo. Guárico

15 de agosto de 2019
Niños, recreadores y coordinadores de la parroquia
San Diego de Alcalá, Ocumare del Tuy

28 de septiembre de 2019
Parroquia Nuestra Señora de la Asunción Cartanal,
Cartanal
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Conciertos
Iglesia el Jesús, Buen Pastor;
Bello Campo
14 de julio de 2019; 11:30 a.m.
Misa de envío del padre Jesús Godoy como misionero en 
Mozambique, África, presidida por el su eminencia el cardenal 
Baltazar Porras

Capilla Nuestra Señora del Carmen,
Lomas de La Lagunita
16 de julio de 2019; 6:00 p.m. 
Santa Misa, fiesta de la Virgen del Carmen

Iglesia Santa Ana, La Lagunita
26 de julio de 2019; 6:30 p.m.
Santa Misa, fiesta de santa Ana

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San José María Escrivá de 
Balaguer, La Tahona
27 de julio de 2019; 11:30 a.m.
Misa de acción de gracias por graduaciones de la Universidad Monte 
Ávila

Iglesia La Caridad del Cobre,
Santa Paula
7 de agosto de 2019; 11:00 a.m.
Santa Misa, 15º aniversario de la partida de la sierva de Dios María 
Esperanza Medrano de Bianchini

AGENDA

Seminario Santa Rosa de Lima, El Hatillo
11 de agosto de 2019; 5:00 p.m.
Santa Misa y velorio de sor Susy Salazar Chávez, presidida por el 
nuncio apostólico Mons. Aldo Giordano

Iglesia Santa Rosalía de Palermo, El Hatillo
18 de agosto de 2019; 12:00 m. 
Primera Misa del padre Jonathan Cárdenas

Iglesia Santa Rosalía de Palermo, El Hatillo
4 de septiembre de 2019; 5:00 p.m.
Santa Misa, fiesta de santa Rosalía de Palermo, presidida por su 
eminencia el cardenal Baltazar Porras

Iglesia La Caridad del Cobre, Santa Paula
12 de septiembre de 2019; 12:00 m.
Misa de exequias y velorio de Mons. Henry Padilla, presidida por su
eminencia el cardenal emérito Jorge Urosa Sabino

Iglesia Nuestra Señora del Rosario,
La California Norte
20 de septiembre de 2019; 5:00 p.m.
Misa de reparación, presidida por el presbítero Gerardino Barrachini

Iglesia Nuestra Señora de Pompei, Alta Florida
22 de septiembre de 2019; 10:30 a.m.
Santa Misa, 30º aniversario de la Asociación Montevergine

Viajes
Betania II, Medway, Massachusetts, EE.UU.
6 de julio de 2019
Homenaje a la hermana Margaret Sims y reunión de Betania II, con la 
participación de los esposos Foley-Bianchini, Gebran-Bianchini, 
Bianchini- Hernández y Marrero-Bianchini

Iglesia San Carlos Borromeo, Providence, Massachusetts, EE.UU.
14 de julio de 2019
Charla de María Esperanza de Foley a los hispanohablantes

Betania X, Williamstown, Nueva Jersey, EE.UU.
5 de septiembre de 2019
Reunión de Betania X, con la participación de los esposos 
Marrero-Bianchini

Betania XIII, iglesia St. Francis of Assisi, Long Island, EE.UU.   
8 de septiembre de 2019
Reunión de Betania XIII, con la participación del padre Timothy Byerley 
y los esposos Marrero-Bianchini  

 



  Intenciones urgentes: 
Betania I: Pbro.  Juan Silva,  Flia. Jaime Bianchini,  Hellenberg, Flia. 
Joanna Trejo, Flia. Cacciabaudo, Amy Paige, Kevin Iden, Tamara 
Carballo, Valeria Carballo, Sarai Antúnez, Ana Ponce, Ana Souto, 
Carmen, Kathy, Leopoldo, Kathy Chebly, Antonio Planchart, Linda, 
Joseph, Adam, Mark Mallet, Jonh, Jacqueline Mojica y Linda O´Neil. 
Betania VI: Luisa Ortiz.

  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 los venezolanos refugiados en Ecuador, que son víctimas de 
persecuciones por los habitantes de ese país.

-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. 

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: Lenys Souto, Luisa Andreu, Kathy 
Chebly, Flia. Martín, Carolina Fuenmayor, Tibisay Alzuarge, Adriana 
Ramírez y Flia. Luciani.

  Por la salud de: 
Betania I: Pbro. Julio Franco, Rosa Rodríguez, Johnnatan García, 
Samanta Paredes, Francisco Parra, José Derlon, Marcos, Esther Pereira, 
Daniel Castro, Beatriz Orellana, Stefanía Pérez, Gladys, Ana Orozco, 
Hermann Capriles,   Paula Rosales, Ariana Peña, Francia, Leandro 
García, Eduardo, Luis, Carmen García, Heath Molyenux, Carlos García, 
Miriam Ayala, Beatriz, Mauro Noha, Miguel Santos, Adelici Starita, Rian 
Olson, Zorahida Rudas, Gladys Mendoza, Soraly
Arrieta, Laura Granatello, Ramona Rivero, Virginia, María Morgado, 
Cesar Torrealba, Abdon Mendosa, Pedro Sánchez, María Catherina, 
Beatriz Muñoz, Pilar, Martha Herrera, María José, Ligia, Armine 
Chahwan, Damaris Lobatón, Juan Dos Santos, Gloria Hernández, 
Gianmarco, María Dolores, Ludmila y George.  Betania VI:  Dany, 
Guadalupe Anderson, Victorio, Irene, Ana, José, Miguel e Ilse. Betania 
VII:  Sol Chaparro, Violeta Noriega, Tere Maggi y Alonso.  Betania IX: 
Norma y Enzo. Betania XII: Margot, Boyd y Jeanette Touchie. Betania 
XVI: Garrett y Fred.

  Por los enfermos de cáncer: 
Betania I: Mons. Joseph Kurtz, Carlos Franco, Reinaldo Brito, Agustín 
Gómez, Francisco Alicandú, René Belisario, Dolores Morrel, Eduardo 
Luzardo, Natalia, Alicia Fanola, Rosa Dos Santos, Gladys, Francy 
Araque, Shiela, Álvaro, Nina, Shane, Nicolás Cirigliano, Bengy Madrid, 
Sullay Medina, Julio Espinoza y Fátima. Betania VI: Cecilia y Mery. 
Betania VII: Stephano y Chrissie. Betania XII: Agnes. 

  Peticiones por los difuntos: 
Betania I: Monseñor Padilla, Pbro. Paul Offu, Esther, Oscar Martín, Ruth, 
Bruno Simoniello, Josefina Pino, José Mariño, Daniel Arboleda, Daniel 
Pérez, Carlos Cruz, Pablo Blanco, Valentina Atencio, Gerardo Álvarez, 
Gladys Barrios, Luis Gerardo, Gustavo Asancot, Guiseppino Rossito, 
Iraida Conde, Adriana Faillace, Ángel López, Alexander Vegas, Kenneth, 
Nora Valera, María Asunción y Michel Fernández.  Betania VI:  Nélida 
Monge y Dean. Betania IX: Belkis Zambrano y Yamile Pineda.
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PETICIONES


