
Nuestra Señora del Carmen

<<<   A Cristo por María   >>>

" Todas las generaciones me llamarán Bienaventurada " 

Dedicamos este sitio a la divulgación de la Catequesis Mariana de la Iglesia 
Católica, y a contemplar con María el rostro de Cristo, en el Año del Rosario.

 

María Reconciliadora de los Pueblos (Venezuela) 

La señora María Esperanza nace en la población de San Rafael de Barrancas, Edo. Monagas, 
Venezuela, el veintidós (22) de noviembre de 1928. Su primera experiencia mística la tiene 
a la edad de cinco (5) años con la aparición de Santa Teresita del Niño Jesús, quien desde 
las aguas del río Orinoco le lanza una rosa roja. A los doce (12) años se enferma de una 
bronconeumonía fulminante, pero después de tener una visión de la Virgen del Valle, 
Patrona de la Isla de Margarita, se recupera milagrosamente. Durante su adolescencia su 
salud es frágil y su corazón se debilita cada vez más por lo que unos años más tarde le 
sobreviene otra enfermedad que la paraliza parcialmente y es desahuciada por veintidós 
(22) médicos de la cual también es sanada después que se le presentara el Sagrado 
Corazón de Jesús, quien le da el primer mensaje de los cientos que habría de escribir.

Siguiendo sus profundos deseos de ser religiosa vivió un tiempo con las hermanas 
franciscanas de Mérida y estando en la capilla del Convento, un 3 de octubre de 1954, tiene 
una visión de Santa Teresita del Niño Jesús que le dice que su vocación no es ser religiosa 
sino esposa y madre de familia, que se santificaría e iría por el mundo llevando el mensaje 
de Jesús a través de la Santísima Virgen María. Ese mismo día El Corazón de Jesús le indica 
ir a Roma. Allí vive con las hermanas del Instituto Ravasco hasta que se casa un 8 de 
diciembre de 1956 en la Capilla del Coro de la Inmaculada Concepción de la Basílica de San 

Pedro con Geo Bianchini Giani. Ella tiene siete (7) hijos, un (1) varón y seis (6) hembras, todos ya casados y con hijos. Ellos son 
por orden de edad: María Inmaculada, María Esperanza, María Gracia, Giovanni, María Coromoto, María Auxiliadora y María del 
Carmen.

La Sra. María Esperanza es considerada por muchos como una de las más grandes místicas de estos tiempos y en medio de sus 
quehaceres familiares como esposa, madre y abuela de diecinueve (19) nietos, Dios la sigue gratificando con dones y carismas 
extraordinarios: estigmatización, visiones del porvenir o profetización, don de curación, apariciones o "materializaciones" de la 
santa Hostia en su boca, emisión de aromas de flores y frutas, aparición de pétalos de rosa, levitación, bilocación, y quizás uno de 
los fenómenos místicos más impresionantes, el del nacimiento ó salida de una rosa que brota de manera espontánea de su pecho, 
fenómeno éste que se ha repetido dieciséis (16) veces.

Monseñor Pío Bello Ricardo, quien aprobó oficialmente la aparición de La Santísima Virgen en Finca Betania, Jesuita, Doctor en 
psicología, con sólida formación teológica recibida en la facultad de Oña (Burgos, España), declaró:

"Generalmente las apariciones suelen tener protagonistas. En Finca Betania unas dos mil (2.000) personas han visto las 
apariciones. Sin embargo hay una protagonista principal, ella es la Sra. María Esperanza Medrano de Bianchini, y digo la 
protagonista por múltiples razones. Primero, ella fue la primera que vio las apariciones el 25 de marzo de 1976. Segundo, porque 
ella vio las apariciones varias veces antes de 1984 cuando las apariciones comenzaron a ser vistas por esas dos mil (2.000) 
personas. En tercer lugar, porque la Sra. María Esperanza recibió mensajes antes de que las apariciones fueran vistas 
colectivamente sobre una tierra santa donde Ella se aparecería. En cuarto lugar, porque la Sra. María Esperanza ha visto las 
apariciones de Nuestra Santísima Virgen en Finca Betania muchas veces. Generalmente los videntes ven las apariciones en muy 
pocas ocasiones. La mayoría de ellos han visto las apariciones una sola vez, sin embargo ella ha visto las apariciones en Finca 
Betania innumerables veces. En quinto, y último lugar, porque la Sra. María Esperanza es una gran consejera y alrededor de ella 
se ha formado un gran grupo de personas que sigue sus orientaciones y consejos en la vida espiritual con el trasfondo de las 
apariciones de Nuestra Santísima Virgen María en Finca Betania.

Por todas estas razones ella puede ser considerada como la protagonista de las apariciones en Finca Betania. Yo la conozco desde 
1984, antes no tuve el placer de haberla conocido. En mi opinión ella es una persona muy cristiana con una gran vida de oración y 
un gran don de consejo para todas las personas que se acercan a ella pidiendo sus oraciones o en busca de sus consejos. 
Realmente, ella es la protagonista de estas apariciones y Bendito sea Dios por todo lo bueno que ha hecho a las personas que se 
le han acercado".

La cantidad de mensajes de la Santísima Virgen que ha recibido la Sra. María Esperanza hasta nuestros días son casi incontables. 
A veces recibe varios en un sólo día. Desde sus comienzos en ellos la Santísima Virgen ha avisado con anterioridad el desarrollo 
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de acontecimientos históricos, guerras y hechos alrededor del mundo, pero siempre dando un mensaje de esperanza con una 
ternura infinita de una madre con sus hijos, impulsando al hombre a salir de los momentos difíciles siguiendo las palabras y el 
ejemplo de su Divino Hijo Jesús.

La Santísima Virgen también envía con mucha frecuencia palabras hermosas y llenas de un amor infinito a todos sus hijos 
sacerdotes y a sus hijas religiosas exhortándoles a seguir con la misión encomendada por Dios de guiar a su pueblo y de llevar el 
mensaje de Nuestro Señor Jesucristo.

Actualmente la Sra. María Esperanza, además de ser madre y abuela de una gran familia que sigue sus pasos en la misión 
evangelizadora, es la presidenta de la Fundación Betania y la guía espiritual de muchas personas que tienen o han tenido contacto 
con ella. De forma incansable se ha dado y se da a los demás para ayudar, guiar y aconsejar a cientos de personas que acuden a 
ella para recibir palabras de consuelo y pensamientos llenos de esperanza y reconciliación.

Debido al interés de grupos y organizaciones católicas en varias partes del mundo de escuchar el mensaje de La Santísima Virgen 
y de compartir con ella momentos inolvidables llenos de espiritualidad, la Sra. María Esperanza ha sido invitada cordialmente a 
varios países para dar conferencias públicas donde relata sus maravillosas experiencias vividas a lo largo de toda una vida 
dedicada a seguir la voluntad de Dios a través de la Santísima Virgen María y ofreciendo siempre un mensaje de esperanza a las 
personas, pueblos y naciones que buscan la reconciliación.

PALABRAS DE LA SANTISIMA VIRGEN A LA SEÑORA MARIA
ESPERANZA DE BIANCHINI EN BETANIA DE LAS AGUAS SANTAS.

Primera Aparición: 25 de marzo de 1976 - 8:30 a.m.

"Hijita: aquí me tenéis con Mis manos enriquecidas de Gracias y envueltas con los resplandores de Luz, para llamar a todos Mis 
hijos a la conversión; esta es la Semilla de Gloria que les ofrezco como MARIA RECONCILIADORA DE LOS PUEBLOS, porque vengo 
a reconciliarles. ¡Reconciliación es la herencia de la Fraternidad Divina de mi Divino Hijo! Hijita, lleva Mi Mensaje a todos, ¡os 
guardaré aquí en Mi Corazón desde hoy y para siempre!

¡María Reconciliadora de los Pueblos!"

Segunda Aparición: 22 de agosto de 1976 - 1:30 p.m.

"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 les 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,

¡María Reconciliadora de los Pueblos!"
Decimonovena Aparición: 1 de abril de 1989 - 4:30 p.m.

"Hijita, Hijitos míos: trato de hablar con todos vosotros para deciros que os llevo de Mis Manos, cubriendo vuestras espaldas con 
Mi Manto Materno. Hijitos: os llamo a Mi Lugar de Mi Nueva Aparición como María Reconciliadora de los Pueblos para que abráis 
operaciones sobre la siembra que haréis en los corazones de los niños inocentes; otros, jóvenes ansiosos de Verdad, Amor y 
Justicia. Os llamo porque ha llegado el GRAN MOMENTO DE RECONCILIACION, en un darse las manos, y necesitáis cuánto antes 
prepararos, como por ejemplo: la siembra de Doctrina, Catequesis, Ejercicios Espirituales, Evangelio y más que todo, Eucaristía, 
comunión diaria, alimento del alma, acompañada del trabajo, de una labor en la cual podáis producir, sembrando los surcos con la 
Semilla Santa del Alimento, porque la Tierra que les he puesto en vuestras manos es justa para realizar La obra de Amor que 
debe salvar a muchas almitas ansiosas de dar de si su contributo de sembrar. Es por ello hijitos, extiendo Mi Amor a todos Mis 
hijos, moradores de la Tierra y fieles a Jesús, para que descubran el maravilloso Secreto de La Unidad, que contribuye a encontrar 
la Clave del Reino de Dios. Os guardo,

¡María Reconciliadora de los Pueblos!"
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Nuestra Señora Se Manifiesta a Muchos

Uno de los fenómenos más extraordinarios en Betania ocurrió de nuevo en la Festividad de la Anunciación, esta vez 
en 1984. Nuestra Señora había predicho que esto ocurriría cuando Ella se apareció a María el 27 de Noviembre de 
1978: "Para el año 1983 podrás con gran claridad comenzar a realizar la labor del movimiento de tierra, y luego en 
1984 el Gran Acontecimiento de mi Presencia en el Lugar, y allí... conversiones, sanaciones de cuerpo y alma, 
vocaciones sacerdotales y religiosas, unión en los matrimonios, familias regeneradas a la fe, carismas del Espíritu 
Santo obrando en todos cuantos se acerquen con humildad. Los que arrepentidos y llorando sus extravíos vuelvan 
sus ojos a la Gruta de Mi Aparición pidiéndome perdón, recibirán un caudal de gracias; todos serán bien recibidos, 
sus almas quedarán puras y limpias como el día que fueron purificados por el Santo Bautismo, todos resucitarán con 
Mi Hijo. El 25 de Marzo de ese año (1984), una gracia muy especial te daré... todos los allí presentes me verán, ya 
llega ese Gran Día."

Fiel a sus palabras, seis años más tarde, el 25 de Marzo de 1984, aproximadamente a la hora nona (3:00 p.m.), la 
multitud que se había reunido oyó a un niño entre ellos gritar que la Madre Bendita se veía sobre la parte alta del 

manantial de la Gruta. Todo el mundo corrió al pie de la Gruta con respeto y reverencia, mientras fijaban la mirada en la hermosa 
visión de Nuestra Señora. Ella apareció y desapareció siete veces esa tarde. Algunos pudieron verla desde una distancia de 500 
pies. Su imagen, como un niebla densa, era clara y perfecta en medio del fondo del oscuro follaje verde. Ciento cincuenta 
personas la vieron ese día y muchos la vieron como Nuestra Señora de Lourdes, algunos como la Milagrosa, otros como Nuestra 
Señora de Guadalupe, unos cuantos como Nuestra Señora del Carmen y apenas unos pocos la vieron como la Dolorosa entre otras 
advocaciones. Durante la última Aparición al final de la tarde, la cual duró media hora, Ella apareció con el Niño Jesús en Su Brazo 
derecho quien bendijo a todos los presentes.

Desde ese momento un sinnúmero de peregrinos han atestiguado haber visto la imagen en los árboles, saliendo de la gruta 
cubierta de flores, del cielo o cerca del río Tarma el cual fluye por la entrada de la finca. Otros sostienen que Ella ha caminado en 
medio de ellos tocándolos de manera mística, mientras que otros apuntan hacia fotografías milagrosas que revelan la imagen de 
la Madre Bendita bien en un humo blanco o neblina, o en algo parecido a un "holograma" que aparece en la foto. Muchos, muchos 
han experimentado el exquisito olor a rosas viniendo de la gruta, otros escuchan el canto del coro invisible de ángeles, algunos 
inhalan el dulce perfume de incienso, mientras que otros han visto luces y colores celestiales así como suaves brisas y el sol 
girando. Las personas no tienen explicación de estos fenómenos sobrenaturales excepto que éstos son enviados del Cielo.

Aprobación de Las Apariciones

Estos testimonios fueron el artífice para que la Aparición fuese aprobada un día antes del cumpleaños de María número cincuenta 
y nueve, día 22 de Noviembre de 1987. El nuevo Obispo de los Teques, Monseñor Pío Bello Ricardo, quien conoció a María en 
1984, era el instrumento perfecto para el plan de Dios. Aunque admitía tener una "actitud interior de duda y escepticismo", su 
oración y su pericia como profesor de la Universidad Católica de Caracas, su formación teológica y psicológica lo beneficiaron al 
estudiar más de 381 declaraciones escritas y al entrevistar a más de 200 testigos en un lapso de tiempo superior a 500 horas, lo 
que incluyó un viaje especial a Roma para consultar con la Santa Sede. Finalmente, convencido de la autenticidad de la Aparición, 
él oficialmente dio la aprobación de la Iglesia el 21 de Noviembre de 1987 con la siguiente declaración:

"En consecuencia, después de haber estudiado con empeño las apariciones de la Santísima Virgen María en Finca Betania, y de 
haber pedido asiduamente al Señor el discernimiento espiritual, declaro que a mi juicio dichas Apariciones son auténticas y tienen 
carácter sobrenatural. Apruebo, por lo tanto, oficialmente que el sitio donde las mismas han acaecido sea considerado como 
sagrado, y que el mismo sea tenido como meta de peregrinaciones y como lugar de oración, reflexión y culto en el que puedan 
realizarse actos litúrgicos, sobre todo la celebración de la Misa y la administración de los sacramentos de la Reconciliación y la 
Eucaristía, siempre de acuerdo a las leyes de la Iglesia y a las normas de la Diócesis para la Pastoral de Conjunto."

El Obispo Pío Bello nos declaró en una audiencia privada que: "Ricardo es realmente el apellido de mi madre y por lo tanto no soy 
realmente Obispo Pío Ricardo Bello sino Obispo Pío Bello Ricardo." Continúa con su Carta Pastoral para clarificar la posición de la 
Iglesia en relación con la revelación privada: "...cuando la Iglesia interviene sobre las revelaciones "privadas", lo hace por lo 
pronto para determinar la compaginación de las mismas con la revelación "pública". En consecuencia, si encuentra que la 
revelación "privada" contradice la revelación "pública" la declara falsa, ya que Dios no puede contradecirse. Si encuentra acuerdo 
entre ambas, permite que las revelaciones "privadas" puedan ser admitidas..."

Su Carta Pastoral es de cierta longitud y no es posible copiarla en su totalidad en este artículo. Sin embargo, para aquéllos que 
deseen leerla pueden escribir a la dirección: Obispo Pío Bello, Curia Diocesana, Calle Junín 19, Los Teques, Estado Miranda, 
Venezuela. Se recomienda que usted incluya una donación de dos o cinco dólares y asegúrese de pedir la traducción en inglés.

Mensajes de Significado Universal

Los mensajes de nuestra Madre Bendita en Betania incorporan los mensajes de LaSalette, Rue de Bac, Lourdes, Fátima, San 
Giovanni, Beauraing, Banneaux, Garabandal, San Damiano, Akita, El Escorial en España, Medugorje, San Nicolás, Naju, Hrushiv, 
Ecuador, Irlanda y aquí en los Estados Unidos y Canadá, así como a lo que el Vicario de Cristo está exhortando. Ello es que los 
mensajes se están volviendo cada vez más urgentes. Como una Madre amante, Ella ruega y suplica, y María, como mística 
verdadera, sabe muy bien lo serio de Su súplica.

Unos meses antes de la aprobación, Nuestra Señora envió un mensaje muy poderoso el día 11 de Agosto de 1987: "El hombre 

http://ar.geocities.com/porlavirgen/advocaciones/betania.htm (3 of 4) [5/23/2006 12:45:18 PM]



Nuestra Señora del Carmen

actualmente está abusando de las gracias recibidas y va hacia la perdición; si no viene un cambio y mejora de vida sucumbirá 
bajo el fuego, guerra y muerte."

Antes, en 1973, María recibió lo siguiente, el 23 de Marzo, en relación con el final de los tiempos y el Reino del Sagrado Corazón 
de Jesús: "Es la hora difícil para toda la humanidad y es necesario detener los malos entendidos entre hermanos; las naciones 
deben unirse... el amor de Mi Jesús será la puerta que abrirá los corazones para dar paso a una hermosa Era que debe resucitar a 
los pueblos a una gloriosa enseñanza de unidad. Aprovechad el tiempo pues está llegando la hora en que Mi Hijo se presentará 
ante vosotros como Juez y Salvador; debéis estar en las condiciones necesarias para convivir con Él ese Gran Día; no creáis que 
está lejos."

El 27 de Abril del mismo año Nuestra Señora comunicó: "Está llegando el Gran Día en que Mi Hijo vendrá. Orad mucho para que 
se detenga el flagelo horroroso que se avecina y que podría acabar con tantos inocentes (hiriéndoles)." Esto confirma los 
mensajes recientes de muchos videntes y "locucionistas" (personas que sólo escuchan mensajes sin tener experiencia visual) de 
aquí en los Estados Unidos, de que la Justicia de Dios está cerca.

Nuestra Señora también ha seguido el mensaje que el Papa Juan Pablo II ha estado exponiendo cuando declaró a María: "Cuando 
os pregunten qué mensajes os han sido dados, responderéis textualmente: Nuestra Madre ha venido como María, Virgen y Madre 
Reconciliadora de los Pueblos, y su mensaje es comprometerse a un mejor servicio a la Iglesia Católica. Y este servicio lo tenemos 
que hacer reconciliándonos más y más todos los cristianos ya que la Reconciliación trae estímulo a los derechos del hombre, 
justicia social, renovación y carisma. Y aun más, la Reconciliación supone la Verdad, el Amor, la Reparación y Libertad de 
conciencia para vivir en consonancia con la doctrina que nos legó Jesucristo." Esta es la esencia de la encíclica más reciente del 
Santo Padre, "Veritatis Splendor".

Ella transmitió a María en 1988: "Hijitos, os ruego: aprovechad los días, horas, minutos, segundos para prepararos. La 
evangelización es la representación de la Nueva Edad de Oro de un Mundo Nuevo, donde la paz y los caminos del amor os lleven a 
alcanzar la rectitud y el conocimiento de los hijos de Dios. Sois hijos de Dios, pueblo suyo. Os guardo en Mi Corazón. Amar, amar 
sin límites."

Refugiaos en Mi Corazón Inmaculado

Nuestra Señora también ha estado hablando a muchos acerca de refugios espirituales y físicos en estos tiempos y afirma esto en 
un mensaje anterior a María: "Vengo a dirigir a todos cuantos deseen refugiarse en Mi Corazón Materno; es por ello, que he 
tomado posesión de vos. Espero conduciros y que vos llaméis a mis hijos a este lugar de las aguas santas de mis esperanzas, que 
se convertirá en un sitio de armonía, refrigerio y paz para aquéllos que vengan en búsqueda de esta Madre, Pastora de almas. He 
venido también para aliviar la carga de mis hijos Sacerdotes, porque son ellos los que respondiendo a mi llamado tendrán que 
hacer de Mi lugar escogido en estos tiempos de grandes calamidades para la humanidad, el Recinto Sagrado donde Mis hijos se 
refugiarán para reedificar los muros de la Nueva Jerusalén Triunfante y donde todos tienen que salvarse por la fe, el amor y la 
verdad de un pueblo que clama justicia."

Más información en www.betania.com
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