[Virgen de Nuestra Señora del Valle]

[EDITORIAL]

[Virgen de Regla]

P

ara algunas culturas la creación y existencia del mundo ha sido un misterio a lo largo
de la historia de la humanidad. En la búsqueda de descifrar tales misterios y dado
su afán por conocer qué hay más allá de lo tangible, el ser humano ha otorgado
ciertas explicaciones a algunos fenómenos y hechos naturales estableciendo hábitos de vida
en conexión con éstos de acuerdo a la cosmovisión del grupo cultural; dejando todo un legado
tangible e intangible, que han sido y son temas de estudio e investigación por las siguientes
generaciones.
En ese afán de conocer, el individuo se ha acercado a lugares sagrados, sitios
arqueológicos, grutas y antiguas edificaciones religiosas, como parte del proceso de
aculturación y transculturación que sufrieron varios países de Latinoamérica con la llegada
del hombre europeo a nuestro territorio, para entonces plenamente aborigen.
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Turismo religioso: 104 años
de la Patrona de Oriente

Por: Alex Rodríguez, acólito adscrito a la
Basílica Menor
de la Virgen del Valle

Todo este patrimonio cultural ha generado el interés de turistas y visitantes, quienes se
acercan para vivenciar, rendir culto, demostrar devoción, pagar alguna promesa y revivir
lo que generaciones pasadas hicieron en ese lugar o manifestación sagrada. Esto se ha
denominado turismo religioso, de peregrinación o espiritual.
Venezuela no escapa de estas movilizaciones, pues dada la amplia diversidad cultural

[02]

en manifestaciones religiosas, aunado a una importante cantidad de construcciones de
tipo eclesiástica, ha hecho que el turismo religioso sea uno de los principales motivos de
las movilizaciones en nuestro país. Las procesiones de la Virgen de La Chinita, en Zulia; la
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VIRGEN DE REGLA Por: Instituto
Municipal de la Feria Turística de Tovar

Noticias

Divina Pastora, en Lara; la Virgen de Coromoto, en Portuguesa; y la Virgen del Valle, en
la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, se constituyen como las manifestaciones más
multitudinarias de Venezuela, e incluso de Latinoamérica en el caso de la patrona de los
larenses.
En esta edición profundizamos acerca de la Virgen del Valle y la procesión de la Virgen de
Regla, una manifestación conocida por pocos, pero de gran importancia para los residentes
del pueblo de Tovar, en el estado Mérida.
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Turismo religioso: 104 años
de la Patrona de Oriente

Por: Alex Rodríguez, acólito adscrito a la Basílica Menor
de la Virgen del Valle

¿Para ti qué significado
tiene la Virgen del Valle?
María Cárdenas, de Porlamar: “Es mi modelo de
mujer, madre, esposa y amiga. Es estrella brillante
en la oscura noche, amor, ternura, consuelo y paz. Es
simplemente el apoyo en mis momentos de alegría y
tristeza. Es mi reina. Es mi madrecita amada”.
Luis Yuripe, de Pampatar: “Es mi eje espiritual".
Doi l y He r n á nde z , de Porla ma r: “Pa r a m í
particularmente la Santísima Virgen representa el
contacto más cercano con su hijo, Jesús. María es el
puente entre el hombre y Dios, es nuestra abogada,

E

nclavada frente al mar Caribe,
específicamente en El Valle
del Espíritu Santo de la isla de
Margarita, se encuentra la Virgen de
Nuestra Señora del Valle. La localidad,
aposento del Sacrosanto Relicario de la
Imagen, cobija a la patrona del oriente
de Venezuela.

[Virgen de Nuestra Señora del Valle]

Origen
Desde el año de 1525, cuenta la historia más fehaciente, se encuentra en la isla de
Margarita la imagen de la Virgen; cuando fue traída por los colonos que residían en
la antigua ciudad de Nueva Cádiz –hoy isla de Cubagua– luego de ser azotada por el
maremoto que la destruyó por completo, pues el encargo inicial era ubicarla en la
iglesia de esta ciudad para que fuera venerada como “la purísima”.

nuestra protectora y guía en el camino de nuestras
vidas. Nos brinda consuelo, nos anima a seguir
caminando así encontremos obstáculos, celebra
nuestras alegrías y nos acompaña en el dolor. Nuestra

La Virgen llegó al llamado Valle del Espíritu Santo de Margarita, de allí toma su
nombre y empezó a gozar de la devoción del pueblo, ya que al ser visitada e invocada
fue reconocida por sus milagros.

Madre del Valle es referencia nacional e incluso
internacional para hacer turismo religioso y reforzar
nuestros valores de espiritualidad y fe en Dios. Es una
fuente de alivio, fuerza y alegría para todos los que
acudimos a ella, bien sea para darle gracias o para
pedirle algún favor”.

Al contemplar a Nuestra Señora del Valle nos podemos fijar en que es una imagen
de la Virgen niña, la niña de los ojos de Dios, que alcanzó la complacencia de éste
para que fuera la madre de su hijo, Jesús. Sus manos juntas con el rosario entrelazado
invitan a sumirse en la oración y su mirada fija en el devoto que la invoca es como si
estuviera atenta a cada petición que se le realiza, y ella como madre buena la presenta
ante su hijo, intercediendo por cada uno de sus hijos en la tierra.

Ethelmar Schneider, de Juangriego: “Admiro la
devoción que tiene la gente hacia ella y sus milagros”.

La Virgen María del Valle es invocada por los margariteños y orientales como:
patrona del oriente del país, patrona de los marineros, patrona de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana y patrona de pueblos, parroquias y capillas. No hay un lugar
donde no encontremos una imagen de la Virgen del Valle.

Canonización
Coronada canónicamente el 8 de septiembre de 1911, el Monseñor
Eduardo de Jesús Vásquez recoge hermosamente este acontecimiento:
”Brilló radiante la aurora del 8 de septiembre, acaso deseosa de anunciar
a todos los habitantes e innumerables forasteros reunidos en este Valle
que habían de presenciar un acontecimiento sin precedentes en los fastos
de su historia y en efecto así aconteció, pues era el día señalado para la
solemne coronación canónica de Nuestra Señora del Valle. Después de
una solemne Misa Pontifical cantada a toda orquesta (…) fue bendecida
la nueva corona y habiéndose colocado previamente la imagen de la
Santísima Virgen en un precioso trono de flores, un grupo de respetables
caballeros la conducen en hombros a un artístico monumento que se
había levantado en la plaza de la iglesia para que resultara más digna e
imponente la ceremonia. Cumplidas las reglas litúrgicas del caso, (...) se
aclamó con delirante entusiasmo a la Reina de los Cielos”.
A sus 104 años
De este hermoso acontecimiento, el 8 de septiembre de 2015 se
celebraron los 104 años de su canonización, momento en el cual nos
acercamos con fe y devoción a la Virgen del Valle.
Con gran alegría y desbordante entusiasmo se celebraron las
festividades de la Virgen del Valle 2015, a ella: la flor más hermosa, la

VIRGEN DE REGLA

perla más brillante, el lucero de la mañana, la estrella refulgente
del mar... Nos encomendamos para rendirle homenaje.
Amigos turistas y habitantes de nuestra querida tierra insular,
que la Virgen del Valle los cubra con su manto de perlas y corales,
para llegar al puerto seguro de la salvación.
Virgen del Valle y turismo religioso
Mintur
No cabe duda que las creencias de la mayoría de los venezolanos
están dirigidas a la fe católica, por ello el turismo religioso se
posiciona como una de las motivaciones de viaje por el territorio
nacional. Del 1º al 9 de septiembre, la isla de Margarita recibe
aproximadamente 70 mil visitantes, de los cuales alrededor
de 30 mil devotos se concentran en el Valle del Espíritu Santo
para participar en el día central de la festividad, que es el 8 de
septiembre.
Además de la dinamización económica que la propia actividad
turística genera, los encuentros de este tipo de turismo propician el
diálogo intercultural e interreligioso. En ambos casos, es necesario
realizar las evaluaciones y posteriores planes que garanticen la
sustentabilidad de la actividad.

Por: Instituto Municipal de la Feria Turística de Tovar

Tovar, pueblo merideño de gran tradición, cuenta con muchos privilegios, como
el río Mocotíes y La Galera, donde se encuentra el monumento dedicado a nuestro
Cristo Rey, con sus brazos abiertos en actitud de compañía y protección para los
habitantes; la Loma de La Virgen, Buscatera, donde al comenzar su ascenso nos
encontramos con la Quebradita del Padre; y el Páramo de Mariño, con su extensa
laguna; pero sobre todo está la fe religiosa entorno a su patrona, Nuestra Señora
de Regla.
En 1818, el Obispo de Mérida, Rafael Lasso De La Vega, incluyó el festejo en
honor a Nuestra Señora de Regla en el calendario litúrgico diocesano. Sin embargo,
es probable que las festividades hayan comenzado muchos años atrás, pues se
estima que en 1644 arribó la imagen de la Virgen al lugar, cuyos habitantes se
organizaron en comunidad para el año 1709.
[Virgen de Regla]

La construcción del Santuario Diocesano de la Virgen de Regla se inició en 1850, gracias al Presbítero Juan Bautista Arias. En 1894, debido
al terremoto, la estructura sufrió daños en la cúpula y se desplomó. En 1978 fue declarado Monumento Histórico Nacional, por su valor
arquitectónico, considerado como uno de los templos más hermosos de Mérida. Gracias a la fe de la comunidad, el 8 de septiembre de 2010 fue
elevado a santuario, aprobado por el Consejo Presbiteral de la Arquidiócesis de Mérida.
Desde los últimos días de agosto, la Santísima Virgen hace un recorrido por todas las aldeas y sectores de Tovar, con la novena y la Santa
Misa, para culminar de manera especial el 8 de septiembre, con la Santa Eucaristía y procesión en su honor.

Ferias Turísticas de Tovar
Como parte de la celebración en honor a la Virgen de Regla anualmente se realiza en el estado Mérida la feria y fiesta turística de Tovar. Este
2015 se celebran los 172 años del encuentro, donde Tovar se viste de gala e iza su bandera para dar la bienvenida a los hijos que regresan al
pueblo con sus recuerdos y añoranzas. Dicha celebración comienza el 23 de agosto con el desfile central y culmina el 13 de septiembre.

[NOTICIAS]
SABÍAS QUE...

E

l Monumento Natural Alejandro de Humboldt, mejor
conocido como Cueva del Guácharo, cumplió 66 años de
haber sido declarado como el primer Monumento Natural
de Venezuela. La caverna fue dada a conocer mundialmente tras
la visita del científico alemán Alejandro de Humboldt, en el año
1799.

[Cueva del Guácharo]

Este atractivo natural se encuentra ubicado en el estado Monagas, específicamente en la población de
Caripe, con una longitud de 10 mil 200 metros. Representa una fuente importante de agua para los estados
nororientales del país.
Particularmente, es reconocido como Santuario Mundial del Guácharo, por albergar la mayor cantidad de
gúacharos. Se trata de la única ave frugívora nocturna, ya que permanece en el interior de su cueva durante
el día. Al volar, el guácharo arranca sus principales alimentos, tales como nueces de palma o palmiste, con
su poderoso pico ganchudo.

PATRIMONIO Y FORMACIÓN
XIII Curso Avanzado Internacional de Gerencia Cultural
Lugar: Cúmana, estado Sucre
Del 22 al 24 de octubre de 2015
Para mayor información consultar, consultar en: http://ve-gestioncultural.net/?p=586

ENTÉRATE

E

l pasado 13 de julio la Biblioteca Nacional de Venezuela cumplió 181
años de fundación y servicio, trabajando arduamente para brindar
apoyo a todas aquellas personas que quieran acceder a información
documental bibliográfica, audiovisual, entre otras. Esta institución
conserva un importante acervo histórico, con libros, documentales y fichas
de gran valor para el país.

[Sierra San Luis]

¿Está por pasar algo y no lo sabemos?
¡Escríbenos al boletinpatrimonioturistico@mintur.gob.ve
y lo difundiremos en nuestra próxima edición!

