
8 de Diciembre – 24º Aniversario 
Años: 1991 y 1998 / Lugar: Betania, Estado Miranda, Venezuela 
Dos Milagros Eucarísticos 
Padre Otty Ossa y Daniel Sanford 
 

Dos Milagros Eucarísticos ocurridos en el Santuario de 

Betania, lugar en que Nuestra Señora se Apareció 

durante 13 años, como la Virgen y Madre 

Reconciliadora de los Pueblos, a la vidente María 

Esperanza de Bianchini. Apariciones que fueron 

aprobadas por el Obispo de Los Teques, Monseñor Pío 

Bello Ricardo… 

 

MILAGROS EUCARÍSTICOS DE BETANIA, 
VENEZUELA 

 

El primer Milagro ocurrió en el Santuario de 

Betania, el 8 de Diciembre de 1991, día de la 

Inmaculada Concepción. El capellán del Santuario donde se apareció la Santísima 

Virgen, el padre Otty Ossa, estaba celebrando la Santa Misa en la Capilla, cuando 

en el momento de la Consagración la Sagrada Hostia comenzó a Sangrar. El padre 

Otty explica así lo ocurrido:  

“Partí la Hostia en cuatro partes. Cuando miré el platillo, no podía creer lo 

que veían mis ojos: Vi una mancha roja formándose en la Hostia y de ella 

comenzaba a emanar una sustancia roja, de modo similar a la manera que sale la 

sangre por una perforación. Después de la Misa, tomé la Hostia y la protegí en el 

Santuario. Al día siguiente, a las seis de la mañana, observé la Hostia y encontré 

que la Sangre era fluida y luego empezó a secarse. Sin embargo, hasta hoy, 

todavía luce fresca. Asombrosamente, la Sangre está solamente por un lado, sin 

pasar al otro lado a través de la excesivamente delgada Hostia.” 

 El  Milagro Eucarísitico se conserva en 

la localidad de Los Teques, en el Convento de 

las Hermanas Agustinas Recoletas del 

Corazón de Jesús, donde es expuesto para la 

Adoración de los fieles y es visitado por 

numerosas personas, incluso peregrinos que 

vienen del exterior.  
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Segundo Milagro Eucarístico 
 

El Segundo Milagro ocurrió el 13 de 

Noviembre de 1998, en Los Teques, en el 

Convento de las Hermanas Agustinas Recoletas 

del Corazón de Jesús, lugar donde se conserva 

el Milagro Eucarístico de Betania. Y el vídeo fué 

grabado por Daniel Sanford originario de Nueva 

Jersey, quien fué en peregrinación a ver la 

Hostia Sangrante de Betania.  

El Padre Mazzarella, Director Espiritual, celebraba la Misa. Cuando terminó, 

abrió el Sagrario (Tabernaculo) que contiene la Santa Hostia sangrante, para la 

adoración. De repente, la Hostia se convirtió en una Hoguera que despedía Llamas 

de Fuego de un color muy intenso, estaba sangrando y con un Corazón palpitante 

en el centro. Daniel observó esto por alrededor de 30 segundos mientras grababa 

el milagro con su grabadora casera; despues la Hostia volvió a la normalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


