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Más de 3 millones de personas asisten a la procesión de la patrona del estado Lara



El vestido, que este año lució la Divina 
Pastora fue confeccionado por Gustavo 
Luna y donado por la Zona Pastoral 
Inmaculada Concepción del Tocuyo. 
La falda tiene bordado, en color plateado, 
el mapa de Venezuela y 24 rosas que 
representan los estados del país.

Cerca de 200 vestidos forman parte
del armario de esta advocación 
de la Virgen María. 

La mayoría de ellos se encuentran 
en el Museo Arquidiocesano,
y otros han sido donados a 
otras imágenes de Venezuela.
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Ruta de la santidad

12 estaciones pastorales, a lo largo del recorrido, recibieron con música, oraciones 
y un mensaje a la Patrona de Barquisimeto.

Desde el Monumento el Obelisco, más de 35 mil personas, participaron en la Carrera 
Divina Pastora, en su edición 39.

Más de 10 mil funcionarios resguardaron calles y avenidas al paso de la procesión.

Cerca de 3 millones de feligreses acompañaron en su recorrido a la Divina Pastora.

El trayecto tuvo una duración de 7 horas.

El movimiento de cultores de Lara rindió tributo a la Virgen.

Del 13 al 15 de enero se realizaron actividades culturales y musicales en el pueblo 
de Santa Rosa y en el Manto de María.

La Ruta Turística de la Fe, traslado a los miles de feligreses al pueblo Santa Rosa.

La Virgen se quedó en Santa Rosa

A principios del siglo XVIII llegó a la iglesia del pueblo Santa Rosa, en Los Cerritos, 
cerca de Barquisimeto, el sacerdote Sebastián Bernal, con la misión de seguir el 
proceso de evangelización. En 1736 el párroco pidió a un escultor español una 
réplica de la Virgen Inmaculada Concepción para la iglesia de Santa Rosa.

Mientras que el vicario de la iglesia Concepción de Barquisimeto, a su vez, había 
encargado al mismo escultor una imagen de la Divina Pastora para su templo. El 
escultor se equivocó y envió la imagen de la Inmaculada Concepción a la iglesia 
de Barquisimeto y la de la Divina Pastora
al templo de Santa Rosa.

Al percatarse del error, el sacerdote ordenó que la 
imagen de la Divina Pastora fuese 
enviada a Barquisimeto. Cuando los 
indígenas intentaron levantarla, cuenta la 
tradición que la estructura de madera 
pesaba en extremo y no pudieron alzarla 
del piso.

Fue así como el vicario de Barquisimeto 
ordenó que la virgen de la Divina 
Pastora permaneciera en Santa Rosa, 
al interpretar este acto como la 
voluntad de la virgen de permanecer 
en ese pueblo.

Mujeres y niñas se visten de pastorcitas. También 
algunos hombres y niños trajeados de nazarenos.

Algunos feligreses caminan descalzos y otros recorren 
de rodillas, un tramo de la procesión.

Devotos esperan a la santa patrona en las avenidas 
Lara, Morán y Venezuela de Barquisimeto.

Durante el largo recorrido se despliegan voluntarios 
de instituciones públicas y privadas e iniciativas 
individuales para entregar, a los
 peregrinos, frutas, alimentos
 y agua.

@NicolasMaduro

En el día de la visita 163 de la Virgen 
de la Divina Pastora, saludo y me uno al 
sentimiento que embarga al pueblo 
larense; pido para Venezuela amor, paz 
y prosperidad. Que el peregrinar de 
nuestra Virgen bendita traiga consigo 
bendiciones para todas y todos. ¡Amén!

La virgen que nació en Sevilla-España,  llegó por equivocación al pueblo de Santa Rosa, 
(Barquisimeto-estado Lara). Una vez más recorre calles y avenidas, acompañada de sus 
fieles seguidores cristianos, quienes con fe, devoción, amor y emoción rinden honor. 
La procesión mariana de la Divina Pastora arriba a 163 años, en territorio larense.
 Es considerada la tercera más grande América Latina y Europa,  al compararla con la 

devoción que se rinde a las vírgenes de Guadalupe, en México y  Fátima en Portugal.

En el trayecto de 7.5 kilómetros se evidencia, todos los años, el fervor de hombres, 
mujeres y niños, quienes desde varias zonas del país viajan hasta este pintoresco 

pueblo Barquisimetano, para caminar junto a la hermosa imagen de la Reina Amada, 
como también suelen llamarla.

 “María, madre de la iglesia”

¡Salve 
Reina 
Amada!
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 27En qué consisten
los puntos de encuentro 
de la Ruta de la Santidad
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Por los favores y milagros concedidos

Trajes diseñados con amor

DIVINA
PASTORA

Monumento Manto de María, estado Lara

El Ministerio del Poder Popular para el Turismo, 
invita al pueblo a elevar bendiciones 

y oraciones por la paz del país 
y de la familia venezolana.



La Marca País emblema del stand en Shangai 2018

Desde tempranas horas de la mañana, lugareños y visitantes, provenientes de varios estados del país, se 
congregan en los alrededores de la Basílica Santa Rosa para venerar a la Divina Pastora, quienes además, 
de orar aprovechan el momento para disfrutar del acogedor clima de este rinconcito larense.
La multitudinaria peregrinación, cautiva los corazones y el alma de los que con añoranza rinden homenaje a la Santa Madre. 
Una procesión que estuvo impregnada de cantos, alabanzas y peticiones por la paz de Venezuela.

Músicos larenses llenaron de cantos
y oracionesla iglesia del pueblo Santa Rosa, 
en la acostumbrada serenata juntos por
la fe a la Divina Pastora

Museo Arquidiocesano de la Divina 
Pastora, donde los visitantes pueden 
apreciar condecoraciones otorgadas
a la virgen y la colección de más de 
200 vestidos

Carlos Ruiz, Diócesis de Ciudad 
Guayana en San Félix, manifestó su 
aprecio y devoción por esta tradición 
mariana tan importante

La feligresía rinde honor en una celebración
cargada de fe y esperanza

Momentos que rememoran la procesión 163 de la Divina Pastora

Ambar Caldera, habitante 
de Barquisimeto expresó
su la fe que invade a todos 
los Guaros por su patrona

El Jueves 17 de enero inicia
el itinerario de la santísima y es 
trasladada a todas las iglesias de 
Barquisimeto hasta el domingo de Ramos 
que regresa a la iglesia Santa Rosa.

El Monumento Manto de María dedicado
a la Divina Pastora, cumplió este 13 de enero
su tercer aniversario, catalogado como el 
monolito mariano más alto del mundo con 62 
metros de altura. Inaugurado en el año 2016



PRESIDENTE MADURO ENTREGA PLAN DE LA PATRIA 2019-2025

VUELTA AL TÁCHIRA PROMUEVE ZONAS TURÍSTICAS DE LA ENTIDAD ANDINA

MINISTRA STELLA LUGO AFIANZA ALIANZAS CON VICEPRESIDENTE DE TURQUÍA

La ministra Stella Lugo, a través de su cuenta Twitter 
@StellaLugoB, informó que se reunió  con el 
vicepresidente de la República de Turquía Fuat Oktay, 
con la intención de fortalecer lazos. La cita se realizó 
en las alturas del Sistema Teleférico Warairarepano, 
al tiempo que disfrutó y conoció el principal atractivo 
turístico de la ciudad de Caracas.
El encuentro forma parte de los acuerdos que el 
Gobierno Nacional adelanta con países del mundo.

Ubicado en la entrada de Barquisimeto al centro occidente del país, se 
encuentra el pintoresco pueblo de Santa Rosa, hogar de la Divina 
Pastora.  Esta población conserva el fervor de una de las procesiones 
más visitadas de América Latina.

Oscar Viloria, un cronista  quien promueve la historia de este lugar  
espiritual, cuenta que por el año 1671, sus habitantes, los indios 
Gayones, bautizaron la zona con el nombre “Santa Rosa del Cerrito”. El 
clima de montaña y la diversidad de fauna que proporciona el río Turbio, 
aún se percibe en sus calles y alrededores.

Posteriormente, explica Viloria, se adopta el nombre de Santa Rosa, 
cuando en 1773 fue canonizada Santa Rosa de Lima, como primera 
santa latinoamericana. El Fray Agustín de  Villabáñez quien era 
capuchino y misionero, solicitó una imagen de la virgen y decidió 
colocarle al pueblo su nombre en homenaje a la Santa Madre de Dios.

Su emblemática entrada, un muro que resalta la silueta de la Divina 
Pastora, invita a recorrer sus calles, plaza, iglesia y el museo que exhibe 
más de 200 trajes de la Virgen. Entre los meses de diciembre y enero 
la colección es visitada por  turistas nacionales e internacionales.

Aún en Santa Rosa, se pueden recorrer calles empedradas, visitar 
casas de bajareques y edificaciones arquitectónicas que demuestran, 
ante el mundo, lo bendecido de este lugar. 

La nación turca 
apunta las alianzas 
y cooperaciones en 
materia de turismo, 
para seguir la ruta 
del crecimiento 
económico.

Desde el pasado 11 de enero se inició  la 
quincuagésima cuarta edición de la Vuelta al Táchira. 
Cerca de 125 ciclistas compiten por salir victorioso 
en cada una de las 8 etapas de recorrido.
Según representantes de la Asociación Tachirense 
de Ciclismo (ATC), este año la carrera ciclística más 
importante del país, se desarrollará en carreteras 
tachirenses y merideñas. Hasta ahora dos miembros 
del equipo de la Gobernación de 
Miranda Trek han alcanzado la 
victoria, en la segunda
y tercera etapa.

Durante el recorrido se ha evidenciado la asistencia 
del pueblo tachirense y la afluencia de seguidores 
de esta disciplina deportiva, quienes aprovechan de 
disfrutar de las bondades en cada una de las 
paradas y la amabilidad de sus habitantes. Hasta el 
18 de enero se conocerán los resultados finales.

El mandatario nacional instó al sector empresarial 
a contribuir al crecimiento productivo uniendo 
esfuerzos para un modelo económico productivo 
en todo el territorio nacional. Y consolidar un 
sistema cambiario 
que derrote al dólar
criminal y detener 
la hiperinflación
inducida al pueblo
 venezolano.“Lograremos de manera heroica salir adelante y 

demostraremos que los mecanismos de guerra 
económica son ineficientes”, así lo expresó el 
presidente de la República de Venezuela Nicolás 
Maduro durante la presentación de la Memoria y 
Cuenta ante la Asamblea Nacional Constituyente. 
Aseguró que las sanciones unilaterales y el 
bloqueo financiero contra el país, será derrotado 
en los próximos años.

a la Divina 
Pastora

En honor Donde el fervor 
  religioso inunda 
    sus calles

Santa Rosa

¿Cómo llegar?
Es muy sencillo llegar al pueblo de Santa 
Rosa. La ruta turística que presta  el 

Sistema de Transporte Masivo Transbarca, permite al lugareño y visitante 
llegar a este lugar. Su ubicación es privilegiada, por la cercanía al centro 
de la ciudad.

Atractivo turístico, religioso y cultura Lo primero que 
se encuentra al 

interior del pueblo es una hermosa plaza, que además sirve de descanso 
para las distintas aves de la zona. Al lado este se encuentra el templo de 
Santa Rosa, hogar de la Divina Pastora la cual puede ser visitada desde 
el 8 de abril hasta el 14 de enero de cada año.

Durante 83 días, la ciudad de Barquisimeto se engalana para recibir en 
sus iglesias a la patrona, donde miles de feligreses la veneran con 
infinito regocijo. En un recorrido de 7 horas, aproximadamente miles de 
feligreses ven pasar a la patrona del estado Lara y rendir honores por los 
favores concedidos.  

En una de las caminerías, cercanas al templo de Santa Rosa, los 
habitantes se organizan para exhibir y vender piezas artesanales. La 
degustación de dulcería,  comidas típicas y tradicionales bebidas 
calientes, son del gusto de los visitantes. Desde el mirador se divisa el 
valle del Turbio y lo recomendable es abrigarse y pasarla bien en este 
lugar que invita a refugiarse en las oraciones con fervor, devoción y 
esperanza.

El Gobierno Bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo impulsa y promueve la visita a este hermoso lugar, donde todos 
los años, se evidencia el amor del pueblo venezolano por la virgen que 
llegó por equivocación y se quedó en el pueblo de Santa Rosa.

¡La Divina Pastora
es referencia mundial!


