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¡Que viva la Divina Pastora!

En su visita 164, la Divina Pastora congregó a más de 4 millones de feligreses y 
devotos este 14 de enero en el pueblo de Santa Rosa (Lara).  



 

Devotos de todas las edades, 
agradecieron por los favores 
concedidos y pidieron por su 
sanación.

Divina Pastora
La virgen que se quedó en Santa Rosa-Lara

Desde la Basílica Santa Rosa de Lima sale la peregrinación 
de la Divina Pastora hasta la Catedral de Barquisimeto, 
donde obispos y párrocos de algunos estados del país 
ofrecen su homilía.

Grupos de jóvenes pastorales asisten con sus cantos y 
recorren junto a la Patrona el trayecto, de más de 7 
kilómetros.

 In�nitas manifestaciones de 
amor, fe, alegría, unión y 

solidaridad, se vivieron este 14 de 
enero, desde el pueblo de Santa Rosa, en 

el estado Lara, donde se quedó la virgen 
Divina Pastora, cuando en el año 1736, la 

imagen llegó, por equivocación. Esta devoción, 
procedente de Sevilla-España, es acogida por los 

venezolanos desde 1855, cuando inician la procesión 
por las principales calles del estado.

Cada año, feligreses de todas partes de Venezuela y de algunos 
países se suman a esta peregrinación, considerada la tercera más 

grande a nivel mundial. Los honores que se rinden, desde la Basílica 
de Santa Rosa de Lima y otros rincones de la entidad larense, 

evidencian la creencia y misericordia a la Divina Pastora.

Este año, se contabilizaron cerca de 4 millones de personas quienes asistieron 
a esta �esta religiosa. Un recorrido, que nos llenó de gozo ante la presencia de 

hombres, mujeres, jóvenes niños y adultos creyentes a esta devoción mariana. 
Expresiones de alegría, emoción, respeto y bondad se ven re�ejadas en misa, serenata 

y actos que evocan la presencia, de la Patrona de Lara, cada 14 de enero.   

El ministro de Turismo Félix Plasencia 
acompañó a las autoridades regionales a 
los actos y exhortó a los presentes a 
continuar orando por la paz de 
Venezuela.



Las ferias internacionales se han convertido en un escenario que muestra las oportunidades y opciones 
turísticas que ofrecen los países del mundo para promover y a�anzar el intercambio comercial. La Feria 
Internacional de Turismo de España, (FiTur),  inicia el calendario de este año 2020, que reúne a importantes 
turoperadores de esta industria.
Desde el 22 al 26 de enero se celebra en la ciudad de Madrid la edición número 40 de esta vitrina del 
mercado europeo. Y Venezuela, una vez más, asiste a esta cita para exhibir las bondades naturales, que 
de�nen al país como un destino megadiverso.
La delegación encabezada por el ministro del Poder Popular para el Turismo y Comercio Exterior, Félix 
Plasencia, participa con una gama de opciones que el país pone a la disposición del turista extranjero, así 
como del inversionista. Lugares como los parques nacionales Los Roques, Mochima y Morrocoy y las islas La 
Tortuga y Margarita están priorizados para mostrar al mundo sus bellezas, servicios y ofertas turísticas.

De interés

Fitur:  40 años orientando al negocio y sostenibilidad turística
La feria más relevante del turismo internacional abre sus puertas a representantes de 165 países. Esta cita es 
considerada uno de los espacios para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica. Los avances en 
esta industria están enfocados en propuestas más diversas y sostenible para el turismo. 
Fitur ha sabido adaptarse a las tendencias turísticas, acompañando al progresivo éxito de las empresas, 
destacando su orientación al negocio, especialización de oferta, renovación de la tecnología y su creciente 
internacionalización.

Corea es el país invitado: Con una historia de más de 5.000 años y 
una cultura moderna conocida como ‘K-culture’, el país se ha 
convertido en uno de los destinos turísticos más de moda en el 
mundo. Se estima que cerca de 600 mil coreanos visitaron España el 
pasado año (2019)

 Se prevé la asistencia de 260 mil personas
 Un total de 918 expositores muestran sus productos y ofertas turísticas

 Más de 11 mil empresas del mundo se dan cita en esta vitrina

Se dictarán charlas con iniciativas que contribuyen al desarrollo 
económico local

La Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas tratará 
de poner en lo más alto la innovación y la sostenibilidad con el 
lanzamiento de Global Tourism Plastics
Introducen espacios para Fitur Screen, una plataforma que conecta la 
industria turística y la cinematográ�ca  y Fitur Festivals dedicada al 
turismo musical. Igualmente se exponen Fitur Gay (LGBT +) y Fitur 
Health

 “España es el primer destino turístico de 
Europa y el país más competitivo del mundo en 
términos turísticos, con cifras históricas como 
los 83,5 millones de viajeros internacionales 
que nos visitaron el año pasado”.

S.M. Rey Felipe VI de España

“Madrid es ahora la capital del turismo 
mundial. Hoy todos sentimos la ciudad en 
nuestro corazón. FITUR2020 marca la 
agenda internacional de nuestro sector”.

Zurab Pololikashvili
Secretario General de UNWTO

Vitrina Turística de España 
se engalana con bondades venezolanas



 

ENTÉRATE
Destinos de España que están de moda este año

El crecimiento de Fitur ha ido a la par del auge de la 
industria turística española, que en 2019 recibió 83,7 
millones de turistas. En este reportaje recogemos diez de 
las veinte  propuestas que tienen su espacio en FiTur. Para 
este año 2020, estos destinos tienen razones para ser 
visitados

Romántica Soria: Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) 
nació en Sevilla y murió en Madrid, pero su relación con 
Soria fue larga y estrecha. Se casó con Casta Esteban y 
Navarro, natural de Torrubia (65 habitantes en 2019), y a 
partir de ahí las tierras y los pueblos de esta provincia 
castellana, símbolo de la España vacía, se pegaron a sus 
poemas.

Monasterio de Guadalupe: Es considerado un 
importante centro de devoción mariana visitado por 
personajes históricos como Isabel la Católica o Cristóbal 
Colón. Este año se prepara para una doble celebración, por 
su Año Santo o Año Jubilar.

Madrid, estrenos de lujo: Madrid, capital Iberoamericana 
de la Cultura Gastronómica 2020, estrenará este año la 
Galería Canalejas, a escasos metros de la Puerta del Sol, un 
espacio comparable a lo que signi�ca Harrods en Londres 
o las Galerías Lafayette en París.

La «previa» del Xacobeo 2021: Esta ruta recibió en 2019 
unos 350.000 peregrinos, un nuevo récord que habla de su 
buena salud. El Camino de Santiago celebrará su Año 
Santo en 2021, y para este año se establecieron varias 
actividades relacionadas con el Xacobeo.

Llega el AVE «low cost»: Bajo el nombre de AVLO, 
acrónimo que signi�ca Alta Velocidad Low Cost, se 
inaugurará el 6 de abril y cubrirá la ruta Barcelona-Madrid.

Valencia y la �ebre del maratón: Los maratones y otras 
carreras populares se han convertido en una forma 
pujante de combinar deporte y turismo. El de Valencia, 
prepara su 40 aniversario, que se celebrará el 6 de 
diciembre.

Ciudad Europea del Vino: Aranda de Duero es la Ciudad 
Europea del Vino 2020. Este año celebran la �esta de la 
Vendimia, el festival de música Sonorama Ribera, el 
Descenso del Vino por el Duero, las Jornadas 
Gastronómicas del Lechazo y  el Concurso de Tapas.

Cruceros en Málaga: Este año el crucero de Malalga 
espera  quiere alcanzar medio millón de cruceristas 
durante la Seatrade Cruise Med, una importante feria que 
se celebrará  el  16 y 17 de septiembre.

Historia de España en Medina del Campo: 
El Ayuntamiento de Medina está preparando un programa 
de actividades que conmemora un evento histórico de la 
Guerra de las Comunidades de Castilla, la Quema de 
Medina del Campo.

Fuente: ABC TOP

El ministro de Relaciones Exteriores de 
Venezuela, Jorge Arreaza, sostuvo un 
encuentro con el vicegobernador de la 
provincia de Shaanxi, Xu Dantong, A �n 
de fortalecer relaciones bilaterales en 
materia de comercio, cultura e industria.

Arreaza manifestó las potencialidades de 
Venezuela en recursos naturales, al 
tiempo que propuso la posibilidad de promover el turismo y el 
intercambio de experiencias culturales entre ambas naciones. 
“Hemos venido a profundizar aún más la alianza que Venezuela y 
China han logrado construir a lo largo de los últimos 20 años”, 
aseguró el Canciller, quien propuso de�nir algunos de los 23 estados 
del país  para establecer una alianza que promueva el crecimiento 
económico y social.

 En los espacios del 
Observatorio Astronómico 
Nacional de Llano del Alto, 
ubicado en el estado Mérida, se 
desarrolla el programa “Cenar 
con las estrellas”, que busca que 
familias venezolanas, amantes 
del �rmamento vivan esta 
experiencia mientras degustan 
rica gastronomía merideña. 
Pedro Grima, presidente del 

Centro de Investigaciones de Astronomía, manifestó que el 
programa combina el conocimiento del cielo con el turismo 
cientí�co.

El proyecto impulsa las visitas a este emblemático lugar de la 
entidad merideña, único en el país  y el más alto del mundo en la 
región ecuatorial. 

Provincia china de Shaanxi extiende 
cooperación con Venezuela

Centro de Investigaciones de Astronomía 
impulsa el programa “Cenar con las estrellas”

Corporación de Turismo de Lara promueve 
seminario Turismo Religioso

Autoridades de la 
Gobernación del estado 
Lara invita a los 
habitantes de la zona 
cercana al pueblo de 
Santa Rosa a participar 
este 24 y 25 de enero en 
el seminario Turismo 
Religioso. Este programa 
de formación y 
capacitación, que cuenta 
con el apoyo de 
facilitadores de Mitcoex, 
Unatur y la alcaldía del 
municipio Iribarren, 
promueve las tradiciones religiosas de la región 
que son veneradas por miles de personas a nivel nacional e 
internacional.
El primer seminario Nacional de Turismo Religioso también 
contará con la participación de conferencistas locales y 
nacionales especializados en el desarrollo del turismo y 
manifestaciones culturales, así lo informó Braian Vargas, 
autoridad única de 
turismo de Barquisimeto.  


