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Palabras de la vicepresidenta de la Fundación Betania
Queridos hermanos: 
Este año todavía no ha llegado a la mitad y ya el mundo está convulsionado. Sin duda este es un claro indicador de que un profundo proceso 
de cambio ha comenzado. Para nosotros no debe ser una sorpresa, ya que nuestra sierva de Dios María Esperanza lo predijo hace muchos 
años.  Este es un momento en que, aunque los templos estén vacíos, la Iglesia doméstica recogida en sus hogares se está fortaleciendo en la 
intimidad de la fe, como les ocurrió a los primeros cristianos en las catacumbas, en aquel entonces perseguidos por el Imperio romano y ahora 
por un virus mortal. 
Sigamos adelante confiados en la misericordia del Señor que transforma el mal en bien, y con la esperanza de que este mal pasará, pero con 
él deben pasar también las injusticias, los odios y las envidias. Aprovechemos el momento para un cambio profundo desde el corazón. Estamos 
llamados a ser mejores personas, “prestos a servir sin cansarnos” como decía y hacía nuestra sierva de Dios María Esperanza.

Que Dios nos bendiga y proteja,
María Coromoto Bianchini de Marrero

44° aniversario de la aparición de 
la Virgen en Betania

El 25 de marzo de 2020 se cumplieron 44 años de la primera 
manifestación de la Santísima Virgen María en el Santuario 
de Betania, bajo la advocación de Reconciliadora de los 
Pueblos.  La Virgen Santísima se apareció por primera vez 
el 25 de marzo de 1976 a la sierva de Dios María Esperanza 
Medrano de Bianchini. 

Más tarde, el 25 de marzo de 1984, la Virgen se hizo visible 
ante más de 108 personas, quienes dieron su testimonio al 
monseñor Pío Bello Ricardo, quien aprobó las apariciones, 
luego de 3 años de exhaustiva investigación. 

Debido a la pandemia provocada por el Convid-19 y a la 
cuarentena que se realizó en Venezuela, el Santuario de 
Betania permaneció cerrado en esa fecha. 
La Fundación Betania se sumó a la iniciativa del papa 
Francisco e invitó a rezar el Padrenuestro. Además, la 
Fundación Betania, también invitó a solicitar la mediación de 
la Virgen Reconciliadora de los Pueblos ya que ella escucha 
e intercede por sus hijos.

El 31 de enero de 2020 se recordó la fecha de apertura 
de la causa de canonización de la mensajera de la 
Virgen de Betania, la sierva de Dios María Esperanza 
Medrano de Bianchini. Se llevó a cabo una Misa a las 
7:00 p.m. en la capilla de Nuestra Señora del Carmen 
en Lomas de La Lagunita, en Caracas. El padre Juan 
Carlos Silva, de la parroquia Santa Rosalía de Caracas, 
ofició la Eucaristía acompañada de los cantos de la 
Coral Betania. 

Al final de la celebración eucarística, la Sra. María 
Coromoto Bianchini de Marrero invitó a imitar las 
virtudes de su madre “de esperanza, humildad y amor 
incondicional a los hermanos y a la Iglesia”.

Dieciocho peregrinos de Maracaibo junto a miembros de la 
Fundación Betania vivieron unos Carnavales llenos de luz, 
amor y conocimiento divino en “Betania de las aguas 
santas”.

La familia Bianchini fue anfitriona del nutrido grupo de más 
de cien personas. Santa Misa, oración, meditación de la 
Palabra y experiencias compartidas de lo vivido a lo largo 
de los años en Betania desde las primeras 
manifestaciones de la Santísima Virgen Reconciliadora de 
los Pueblos y desde la niñez de la sierva de Dios María 
Esperanza de Bianchini, caracterizado por una íntima 
convivencia con Dios, la Santísima Virgen y todos los 
santos, fueron los ingredientes de ese hermoso compartir.

Virgen María Reconciliadora de los Pueblos y Naciones en el 
Santuario Betania

Fundación Betania celebró el 10º 
aniversario de la apertura de la 
causa de canonización de la 

sierva de Dios María Esperanza

Santa Misa en acción de gracias por apertura hace 10 años de 
la causa de la sierva de Dios María Esperanza 

Retiro espiritual en Betania 
durante El Carnaval 2020

Peregrinos en el oratorio El Cenáculo ubicado en Finca Betania

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

Extracto de mensaje de la 
Santísima Virgen a la sierva de 

Dios María Esperanza de 
Bianchini

¡Hijitos, desde ésta, 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..! 



• Durante la semana santa del año 1990, la sierva de Dios María Esperanza presentó los 
estigmas del Señor. 

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

  ¿Cómo nos salvamos? Con el desprendimiento de ciertas cosas del mundo, dándonos 
a los más pobres, a los más necesitados y si es posible en silencio, recogidos en 
nuestros hogares.

Discurso de la sierva de Dios María Esperanza de Bianchini
Iglesia San Ignacio Gran Cayman, Islas Cayman, B.W.I.

Sábado, 6 de junio de 1998 7:30 p.m.

Es la hora del despertar de conciencias y poder dar nuestro contributo 
espiritual con la Iglesia, la madre la Iglesia. Amemos a esa Iglesia; y 
digo madre la Iglesia, porque ella es nuestro refugio en nuestra 
enfermedad, cuando tenemos nuestras faltas, cuando se va un 
miembro de la familia… vuela al cielo. Todo ello contribuye a que 
sepamos que tenemos que vivir en cónsona con los mandamientos de 
la Ley de Dios, viviendo el Evangelio, contribuyendo con nuestros 
hermanos de camino, alimentarlos con la fe que da vida, y quieran 
enrolarse en las filas del amaos.
“Amaos los unos a los otros”, hermanos, porque hermanos somos 
todos, todos somos hermanos. ¿Por qué? Por la Sangre Preciosísima 
de Jesús que se dio en una Cruz… abrió sus brazos… sus pies… su 
costado fue traspasado.

MÁXIMAS ESPIRITUALES DE LA SIERVA DE DIOS 
MARÍA ESPERANZA DE BIANCHINI

DATOS CRONOLÓGICOS 
DE LA SRA. MARÍA ESPERANZA

 

  La unión de los pueblos es la base fundamental aquilatando la fe y el conocimiento de 
cada persona, unificándose así para contribuir y ganar las batallas. 

  La vida pasa, pero no pasan nuestras obras... lo que dejemos en la Tierra. Ello es; pasa 
todo, pero lo que has hecho con verdadero espíritu de amor, de caridad, eso no pasa; eso 
resta para siempre.

• El 9 de agosto de 1990 la sierva de Dios María Esperanza se encontraba en Roma, 
Italia. En ese momento sintió al Señor que le dijo que lo ayudara a salvar a la juventud, a 
las vírgenes, para que no se pierdan. La sierva de Dios tuvo una bilocación donde ayudó 
a una joven en Caracas. La historia la relata esta joven meses después, el 8 de diciembre 
de 1990 en Santuario Betania. La Sra. Bianchini estaba en Paseo las Mercedes, en 
Caracas, ve a una joven con dos muchachos que la halaban para un lado y para otro. Ella 
agarró a la joven y le dijo: “Hija, vámonos.” La llevó a Las Acacias, en un taxi y la dejó con 
su mamá. 

SIERVA DE DIOS MARÍA ESPERANZA  

Queridos amigos,
En estos momentos, todos estamos 
decepcionados porque no podemos ir a nuestro 
templo ni recibir a nuestro Señor. Sin embargo, 
es importante recordar que la realidad de la 
Resurrección de Jesús de entre los muertos 
trasciende todo tiempo, espacio y limitaciones 
humanas. La victoria de Cristo sobre la muerte, 
el pecado y Satanás no se ve obstaculizada por 
ningún evento en la historia humana, excepto la 
negativa a abrazar su divina misericordia. Su 
conquista y nuestra redención se completan 
cuando le damos cabida a nuestra vida en la fe.

Estrictamente hablando, el Señor del Cielo y la Tierra no necesita nuestras 
celebraciones para verificar su victoria, aunque se complace cuando lo 
reconocemos. A pesar de nuestra imposibilidad de participar físicamente en 
la liturgia del Triduo Pascual, las gracias de estos actos de salvación no se 
ven anulados. De hecho, son más poderosas. Las limitaciones que nos 
impone el coronavirus no vuelve estéril el poder de la Resurrección de 
Jesús; las gracias sobreabundan para quienes las desean. Esta es la 
dinámica de la gracia divina. "Y todo esto, declaró san Pablo, para vuestro 
bien a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el 
agradecimiento, para gloria de Dios" (2 Cor 4, 15). Verán milagros en estos 
días, amigos míos; intervenciones del Cielo que les sostendrán y 
confirmarán su fe. ¡Verdaderamente Jesús ha resucitado, amigos míos! 
Únanse a Él y regocíjense con sus familias en la alegría divina de la Pascua. 
Les envío a todos y a cada uno una bendición Pascual y mi oración por sus 
intenciones,
P. Tim

MISIONERAS DE LA RECONCILIACIÓN
Siguiendo la inspiración de continuar con la misión de reconciliación dada a la sierva de Dios María Esperanza de Bianchini, y de integrarla a la vida 
de la Iglesia, hemos iniciado el proyecto de establecer las “Misioneras de la Reconciliación”, que es una congregación religiosa en la que un grupo de 
mujeres se ofrece a Cristo para la reconciliación de la gran familia de la humanidad, siguiendo el ejemplo de su fundadora, la sierva de Dios María 
Esperanza. Su carisma es orar, dar testimonio y trabajar por la unidad fraternal que Cristo aspiró. Aquellas mujeres solteras que deseen unirse a las 
Misioneras de la Reconciliación, para vivir una vida religiosa, pueden ponerse en contacto con el padre Timothy Byerley (frtimbyerley@hotmail.com)  
para mayor información. 



Unidos por la oración En los tiempos del coronavirus surge
san Anónimo (I)

El papa Francisco nos invita a activar
la esperanza

Queridos hermanos:
Somos la pequeña comunidad de Betania VIII en Roma (Italia). 
Desde que el patriarca Geo Bianchini nos pidió organizar este 
pequeño grupo de oración, para él fundamental y para nosotros 
muy importante, estamos tratando de crecer. Formar parte de 
las muchas comunidades de Betania y ser una referencia aquí 
en Roma en particular nos hace felices.
En estos días en particular cuando el mundo ha sido afectado 
por el Covid19, nuestra vida cotidiana ha cambiado, obligados a 
estar en nuestras casas sin trabajar ni realizar las actividades 
diarias normales, viviendo con la familia las 24 horas, cosa que 
en la vida diaria no siempre sucedía; ello es motivo de 
confrontación, reflexión y oración diaria.
Los días comienzan con las clases en línea de los niños, 
mientras que nosotros nos dedicamos a la casa y al poco trabajo 
en línea que se puede hacer. Luego, se juega con los niños y se 
preparan las comidas.

Al no poder ir a Misa ni confesarse es maravilloso poder 
compartir el Rosario diario con las Comunidades de Betania. A 
pesar de nuestro horario un poco incómodo tratamos de 
participar con mucha alegría. Ver Roma y, en particular, la Plaza 
de San Pedro vacía nos produce una profunda tristeza, pero – 
como nos ha dicho siempre la familia Bianchini – recitar el 
Rosario unidos hace que las oraciones lleguen más fuertes al 
Señor.

Un querido saludo desde Roma,
Marco y Francesca Parigi 

Seguramente nunca han escuchado hablar de este popular santo, no 
figura de hecho en ninguno de los libros sobre la vida de los santos, 
tampoco se consigue por Internet y sin embargo es tremendamente 
popular, no tanto porque sea conocido sino porque son muchos y 
muchas. Son los que pasan desapercibidos porque no fueron llamados 
por Dios para hacer grandes cosas como las que los santos conocidos 
han hecho. No son doctores de la Iglesia como san Agustín, santa Teresa 
de Ávila o santo Tomás de Aquino, no son seráficos como san Francisco 
de Asís o san Charbel Makhlouf. Son anónimos. Anónimos que también 
han seguido e imitado al Señor Jesús en su mansedumbre y humildad, 
en su entrega absoluta a los demás, en su piedad y fervor, en su 
confianza total a la voluntad de Dios. ¿Por qué es importante reflexionar 
sobre la vida de san Anónimo? Porque ese es el llamado que tenemos la 
gran mayoría de laicos comprometidos y por no darnos cuenta, se nos 
pasa la vida sin ni siquiera tratar de ser otro san Anónimo.

El 27 de marzo de 2020, en el marco de la epidemia del coronavirus 
COVID19,  el papa Francisco impartió la bendición Urbi et Orbi con el 
Santísimo Sacramento, en un acto extraordinario realizado en la 
Plaza de San Pedro. Además, otorgó la posibilidad de obtener la 
indulgencia plenaria.
“El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos 
autosuficientes; solos nos hundimos. Necesitamos al Señor como los 
antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de 
nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores, para que los venza. Al 
igual que los discípulos, experimentaremos que, con Él a bordo, no se 
naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno 
todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras 
tormentas, porque con Dios la vida nunca muere.
”El Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a 
despertar y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, 
contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El 
Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos 
un ancla: en su Cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón: en su 
Cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza: en su Cruz 
hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de 
su amor redentor. En medio del aislamiento donde estamos sufriendo la 
falta de los afectos y de los encuentros, experimentando la carencia de 
tantas cosas, escuchemos una vez más el anuncio que nos salva: ha 
resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela desde su Cruz 
a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos 
reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita. 
No apaguemos la llama humeante (cf. Is 42,3), que nunca enferma, y 
dejemos que reavive la esperanza.” *

COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA
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*Francisco. (2020) MOMENTO EXTRAORDINARIO DE ORACIÓN EN TIEMPOS DE EPIDEMIA. 
27.03.2020. Roma. (Tomado de: http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2020/documents
/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html) 



Eventos
Santuario de Betania
11 de enero de 2020; 2:00 p.m.
Primera reunión del año de la Fundación Betania

Residencia La Estancia del Señor, Alto Hatillo
26 de enero de 2020; 4:00 p.m.
Primera reunión del año de jóvenes de la Fundación Betania

Capilla Nuestra Señor del Carmen, Lomas de La Lagunita
31 de enero de 2020; 6:45 p.m.
10° aniversario de la apertura de la causa de canonización de la
sierva de Dios María Esperanza de Bianchini

Salón de conferencias, Iglesia Sagrada Familia de Nazaret
y San Josemaría Escrivá de Balaguer, La Tahona
6 de febrero de 2020
Charla con el teólogo Tony Daher

Cancha Futsal Park, Cancha de Fútbol Parque Samanes
y Club Los Cortijos 
9 de febrero, y 1° y 6 de marzo de 2020
Partidos del equipo Betania Fútbol Club, contra los equipos
La Hermandad Gallega, Los Avileños y Los Cortijos
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Conciertos
Santuario de Betania
11 de enero de 2020; 1:00 p.m.
Santa Misa 

Capilla Nuestra Señor del Carmen, Lomas de La Lagunita
31 de enero de 2020; 6:45 p.m.
Santa Misa, 10° aniversario de la apertura de la causa
de canonización de la sierva de Dios María Esperanza de Bianchini

Iglesia María, Madre de la Iglesia; El Marqués
2 de febrero de 2020; 10:00 a.m.
Santa Misa. Día de la Candelaria 

Cementerio del Este, La Guairita
19 de febrero de 2020; 11:00 a.m.
Santa Misa

Santuario de Betania
22 de febrero de 2020; 3:00 p.m.
Santa Misa 

Iglesia N.S. de Pompei, Alta Florida
1° de marzo de 2020; 10:30 a.m.
Santa Misa, día de san Gabriel de la Dolorosa

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret
y San Josemaría Escrivá de Balaguer, La Tahona
7 de marzo de 2020; 12:30 p.m.
Bautizo

AGENDA

Peregrinaciones
21-23 de febrero de 2020;
Maracaibo, Edo. Zulia

29 de febrero de 2020;
Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes,
Tocuyo, Edo. Carabobo

Viaje 
Santuario de la Divina Pastora,
Barquisimeto, Eso. Lara 
13-15 de enero de 2020
Miembros de Betania I en la procesión de la Divina Pastora

Residencia La Estancia del Señor, Alto Hatillo
15 de febrero de 2020; 4:00 p.m.
Reunión de jóvenes de la Fundación Betania

Finca Betania
21 al 25 de febrero de 2020
Retiro espiritual de la Fundación Betania en Carnaval,
con reunión de la Fundación Betania

Residencia La Estancia del Señor, Alto Hatillo
8 de marzo de 2020; 4:00 p.m.
Reunión de jóvenes de la Fundación Betania

Fundación Betania con Comunidades de Betania 
24-31 de marzo de 2020; 5:00 p.m.
Rosario y meditación del Evangelio y/u homilías
del papa Francisco a través de “Zoom Cloud Meeting”

Fundación Betania
27 de marzo de 2020
Audio de Viacrucis contra el coronavirus a través de “Whatsapp”



Yessica Ball y Juana Vallecillo. Betania VII:  Belén, María Claudia y 
Ricardo.  Betania XIV: Eric Mc Donald. Betania XVII: Yamila Pérez. 

  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 canonización 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 tienen 
el poder político y económico, para que siempre tengan presente el bien 
de las naciones. 

Por la paz en el Medio Oriente, Venezuela y el mundo.

Por la erradicación del coronavirus COVID-19 en el mundo entero.

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:
Isadora Renaud, Carolina Fuenmayor, Raúl Peña, Norma Varone, Coco 
Urrutia, Lizet Lugo, Beatriz González, Rodrigo Díaz y Blanky.

  Por la salud de: 
Betania I: Nena Luciani, Amelia Pacheco, Héctor, Luis Renaud, Nely Da 
Silva, Amelia Pacheco, Elba Gutiérrez, Juan Rivero, Rosalba, Javier 
Machado, María Colmenares, Josefina, Cayita Cabello, Doris, Joaquín, 
Mercedes, Omeris, María Jiménez, Miriam Silverio, Gabriel Pérez, Rossy, 
Federico Hernández, Mary Díaz, James, Joan, Joaquín, Florencia, 
Tibisay, Petra Ramos, Eumaris Sifontes, Mery Souto, Indira Sánchez, 
Didier, Eleazar Pico, Víctor Díaz, María Díaz, Mariela De Jesús, Rosalía 
Pino, Ali Bianchini, Noelia Arcia, Carmen Machado, Juanita Giganti, 
Vicente Fung, Erika, Gianni Bernardi, Gonzalo Peña,  Carlos Rivas, 
Sergio Alonso, Kayla, Leopoldo, Zolzireth Villarroel, Erika Quesada, 
Grisell, Mariana Silva, Ligia Lugo y Marita Perales. Betania III: Gina. 
Betania V: Mateo Oliart, Claudia Jarufe. Betania VI: P. Francisco, P. 
Francesco, Cecilia, Ricardo, Josefina, Jaime, Martina, Guada, Vicente, 
Cirito, María, Martín y Vicky. Betania VII: Fátima y Cleo. Betania IX: 
Héctor.  Betania XVII: Román Ali. 

  Por los enfermos de cáncer: 
Betania I: Ximena Silva, George James, Tania, Alida, Nohemy, Robert, 
Tania, Rossi, Dominga Ramos, Daniel, María Tinoco, Chiquinquirá 
Chávez y Domingo. Betania VI: Amanda, Fernando y Valor. Betania VII: 
Piero. 

  Peticiones por los difuntos: 
Betania I: P. Giuseppe Beardelli, Albin Arenas, Yazmín Quiroz, María 
Cabanes, Giácomo, Luisa Montes, Cristhian Carrillo, Castor Vásquez, 
Valeria, Teresa, Eileen, María Díaz, Yosmay Pulido, Beatriz Carpio, Olga 
Castro, Fátima De Oliveira, Rafael Rodríguez, Botero, Ismenia, Guillermo 
Haydon, Adam Hull, Javier Bolívar y José Artola. Betania VI: Nuria, Juan 
y Elina. Betania XII: Janet Anderson. 

  Intenciones urgentes: 
Betania I: Korelly Rodríguez, Coco Urrutia, María Chirinos, José Pérez, 
Mauro Burgos, José Machado, Elisabeth Ferreira, Julio Santella, Milagros 
Cabrera, Mary Agnes, Carolina Rodríguez, Flia. Márquez, Yuarmand 
Manrique, Jenny Pereira, Mariana Coello, Milena, José Colmenares, 
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PETICIONES


