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Historia de la Virgen de Coromoto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L os españoles llegaron a la región de 
Guanare hacia fines del siglo XVI. El 3 de 

noviembre de 1591, el Capitán Juan Fernández 
de León, fundó la ciudad del Espíritu Santo 
del Valle de San Juan de Guanaguanare, hoy 
ciudad de Guanare. La villa fue trasladada 
al lugar donde se encuentra hoy en el siglo 
XVII.

La historia de cómo comenzó la devoción a 
la Virgen de Coromoto se centra en un grupo 
de indígenas de la región, la tribu de “los 
Coromotos”.

Esta tribu, con la llegada del hombre blanco, 
decidió partir del lugar para poder continuar 
con sus costumbres. Abandonaron sus tierras 
y se dirigieron al noroeste de la ciudad de 
Guanare, a un paraje cercano a la ribera del río 

Tucupido, donde por muchos años, vivieron 
apartados de la ciudad.

Según cuenta la tradición, en el año 1651, la 
Santísima Virgen se le apareció al cacique de los 
Coromotos y a su familia, les habló en su idioma 
diciendo: “Salgan del bosque y vayan donde 
están los blancos para que reciban el agua sobre 
la cabeza y puedan entrar en el cielo”.

El cacique, impresionado por el suceso 
y queriendo cumplir con los deseos de la 
Señora, comunicó las noticias de la aparición 
al español Juan Sánchez, quien pasaba por ese 
lugar porque estaba de viaje.

Ambos se pusieron de acuerdo y los 
indígenas fueron a vivir en un sector de tierra 
formado por el ángulo de la confluencia de los 
ríos Tucupido y Guanaguanare.
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Oración a la Virgen de Coromoto 
Patrona de Venezuela

¡Oh, Santísima Virgen María de Coromoto, Madre de Misericordia!, confiamos a nuestra amada 
patria Venezuela a Tu Amoroso cuidado. Madre querida, te suplicamos reclames como tuya esta 
Tierra de Gracia, para Gloria de Tu Divino Hijo Jesucristo, verdaderamente presente en Cuerpo, 
Sangre, Alma y Divinidad en el Santísimo y Divinísimo Sacramento del Altar, a quien Venezuela 
le ha sido consagrada.  Afligidos por los pecados de nuestra nación, clamamos a Ti desde lo más 

profundo de nuestro corazón, suplicando Tu amparo y protección. Apiádate de nosotros, míranos con 
misericordia y toca nuestros corazones. Ilumina nuestro entendimiento, ayúdanos a comprender cuan 

valioso es el don de la vida, y el ejercicio responsable de la libertad humana. Líbranos de todas las 
falsedades que nos conducen al terrible mal de negar toda vida.

Concédele a los habitantes de nuestra nación venezolana la sabiduría, para que reconozcan que 
Venezuela fue fundada al amparo de la Ley de Dios, y que sólo Él es la Fuente Verdadera de nuestros 
más preciados derechos: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Oh, Madre Misericordiosa, 

infúndenos el valor para rechazar la “cultura de la muerte” y todo camino que niegue a Dios, y 
muéstranos el camino al Milenio de la Vida. Confiados en tu poderosa intercesión, suplicamos:

Acuérdate, ¡oh piadosísima Virgen María de Coromoto!, que jamás se ha oído decir que ninguno 
de los que han acudido a tu protección e implorado tu socorro, haya sido desamparado, de Ti: Yo 
pecador, animado con tal confianza, acudo a Ti, ¡oh Madre, Virgen de las vírgenes!, a Ti vengo, 

delante de Ti me presento gimiendo. No desprecies, oh Madre del Verbo Encarnado, mis humildes 
súplicas; antes bien, óyelas y despáchalas favorablemente. Amén

El español informó a las autoridades de la 
Villa lo que había ocurrido y ellas dispusieron 
que los indígenas se quedasen en ese lugar, 
y nombraron a Juan Sánchez como su 
encomendero. Allí vivieron por un tiempo 
para ser instruidos en la religión cristiana. 
Pero el cacique no logró adaptarse a su nueva 
forma de vida y decidió volver al bosque, junto 
a su familia.

Antes de que se marcharse el cacique, un 
suceso marcaría el comienzo de la devoción 
a la Santísima Virgen de Coromoto. El 8 de 
septiembre de 1652, la Virgen nuevamente se 
le apareció al indígena, rodeada de un aura 
luminosa. El cacique le dijo: “¿Hasta cuándo 
me quieres perseguir, ya no he de hacer lo que 

me mandas”. La Señora avanzó suavemente 
hacia él, el cacique trató de echarla de su choza y 
extendió su mano como para atraparla, ella en 
ese momento desapareció, en el puño cerrado 
del indígena quedó una pequeña estampa con 
la imagen de la Virgen.

Después de ocurrir la aparición, el cacique 
partió al bosque, y la tradición nos dice que 
antes de morir se convirtió al cristianismo.

Al enterarse de lo ocurrido, Juan Sánchez 
mandó que fuese recogida la imagen, la cual 
colocó en su casa. Allí la Virgen era venerada 
por todos los pobladores de la región de 
Guanare. En el año 1654, por orden del vicario 
Diego de Lozano, la imagen fue llevada al 
templo de la ciudad de Guanare.
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CANTO DE PROCESION DE ENTRADA (De pie)

Vienen Con Alegría

Vienen con alegría, Señor, Cantando vienen 
con alegría, Señor. Los que caminan por la 
vida, Señor, sembrando tu paz y amor. (bis)

Vienen trayendo la esperanza, De un mundo 
cargado de ansiedad. A un mundo que 
busca y que no alcanza, Caminos de amor y 
amistad.

Vienen con alegría, Señor, Cantando vienen 
con alegría, Señor. Los que caminan por la 
vida, Señor, sembrando tu paz y amor. (bis)

Vienen trayendo entre sus manos, esfuerzos 

de hermanos por la paz. Deseos de un mundo 
más humano, que nacen del bien y la verdad.

Vienen con alegría, Señor, Cantando vienen 
con alegría, Señor. Los que caminan por la 
vida, Señor, sembrando tu paz y amor. (bis)

Cuando el odio y la violencia aniden en 
nuestro corazón, el mundo sabrá que por 
herencia le aguardan tristezas y dolor.

Vienen con alegría, Señor, Cantando vienen 
con alegría, Señor. Los que caminan por la 
vida, Señor, sembrando tu paz y amor. (bis)

RITO DE INICIACIÓN

Celebrante: En el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo.

R/: Amén.

Celebrante: La gracia de Nuestro Señor 
Jesucristo, el amor del Padre y  la comunión 
del Espíritu Santo estén con ustedes.

R/: Y con tu espíritu.

ACTO PENITENCIAL

Celebrante: Para celebrar dignamente estos 
sagrados misterios, reconozcamos nuestros 
pecados. 

R/: Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante 
vosotros, hermanos, que he pecado mucho  
de pensamiento, palabra, obra y omisión.  
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a 
los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor.

Celebrante: Dios todopoderoso tenga 
misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna.

R/: Amén.

Señor, ten piedad de nosotros. R/: (bis) 
De nosotros señor, ten piedad. R/: (bis) 
Cristo ten piedad. De nosotros  R/: (bis) 
De nosotros Señor, ten piedad R/: (bis) 
Señor ten piedad de nosotros R/: (bis)
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GLORIA A DIOS

Gloria,

Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz  
a los hombres que ama el señor, a los hombres 
que ama el señor.

Por tu inmensa Gloria te alabamos,  
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos 
te damos gracias.

Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre 
Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del padre.

Tu que quitas el pecado del mundo,  
ten piedad de nosotros, tú que quitas el 
pecado del mundo atiende nuestra suplica,  
tú que estas sentado a la derecha del padre, 
ten piedad de nosotros.

Porque solo tú eres santo, solo Tu, señor,  
solo tu altísimo Jesucristo, con el espíritu 
Santo en la Gloria de Dios Padre.

Liturgia de la Palabra

PRIMERA LECTURA Is 50, 5-9a

SALMO RESPONSORIAL            Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

R/. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida

Amo al Señor, porque escucha mi voz 
suplicante, 
porque inclina su oído hacia mí 
el día que lo invoco. R/.

Me envolvían redes de muerte, 
me alcanzaron los lazos del abismo, 
caí en tristeza y angustia. 
Invoqué el nombre del Señor: 
«Señor, salva mi vida.» R/.

El Señor es benigno y justo, 
nuestro Dios es compasivo; 
el Señor guarda a los sencillos: 
estando yo sin fuerzas, me salvó. R/.

Arrancó mi alma de la muerte, 
mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. 
Caminaré en presencia del Señor 
en el país de la vida. R/.

SEGUNDA LECTURA     Sant 2, 14-18
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Aleluya. Señor, mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos. Aleluya.

EVANGELIO Mar 8, 27-35

HOMILÍA Msgr. José Luis Azuaje Ayala

(De pie)

PROFESIÓN DE FE

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,  
Creador del cielo y de la tierra,  de todo lo 
visible y lo invisible.  Creo en un solo Señor 
Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del 
Padre antes de todos los siglos:  Dios de 
Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios 
verdadero, engendrado, no creado, de la 
misma naturaleza del Padre, por quien todo 
fue hecho; que por nosotros los hombres, 
y por nuestra salvación bajó del cielo, (Se 
inclina levemente la cabeza en señal de 
respeto) y por obra del Espíritu Santo se 
encarnó de María, la Virgen, y se hizo 
hombre; y por nuestra causa fue crucificado 

en tiempos de Poncio Pilato: padeció y fue 
sepultado  y resucitó al tercer día según las 
Escrituras,  y subió al cielo y está sentado 
a la derecha del Padre;  y de nuevo vendrá 
con gloria  para juzgar a vivos y muertos, y 
su reino no tendrá fin.  Creo en el Espíritu 
Santo, Señor y dador de vida,  que procede del 
Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo  
recibe una misma adoración y gloria,  y que 
habló por los profetas.  Creo en la Iglesia, que 
es una, santa, católica y apostólica. Confieso 
que hay un solo Bautismo  para el perdón de 
los pecados.  Espero la resurrección de los 
muertos  y la vida del mundo futuro. Amén.

ORACIÓN DE LOS FIELES (Plegarias a las que el pueblo responde)

A cada intención respondemos: Te rogamos, óyenos.

Liturgia de la Eucaristía

OFERTORIO (Sentados)
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OFRENDA DE AMOR

Por los niños que empiezan la vida,  
por los hombres sin techo ni hogar;  
Por los pueblos que sufren la guerra,  
te ofrecemos el vino y le pan.

Pan y vino sobre el altar 
son ofrendas de amor, 
pan y vino serán después, 
tu cuerpo y sangre Señor.

Por los hombres que viven unidos, 
por los hombres que buscan la paz;  

por los pueblos que no te conocen,  
te ofreceos el vino y el pan.

Pan y vino sobre el altar 
son ofrendas de amor, 
pan y vino serán después, 
tu cuerpo y sangre Señor.

Por aquellos a quienes queremos, 
por nosotros y nuestra amistad; 
por los vivos y por los difuntos, 
te ofrecemos el vino y el pan.

Con Amor Te Presento

Con amor te presento lo mejor de mi vida. 
Te presento Señor mi amistad. 
Con amor te presento, Señor, mi manjar, 
La viña, el racimo, el trigal. 
El pan de mi hogar, 

Te presento, Señor.

Celebrante: Oren, hermanos, para que este 
sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a 
Dios, Padre todopoderoso.

(De pie)

R/: El Señor reciba de tus manos este sacrificio, 
para alabanza y gloria de su nombre, para 
nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.

Celebrante: El Señor esté con ustedes.

R/: Y con tu espíritu.

Celebrante: Levantemos el corazón.

R/: Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Celebrante: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R/: Es justo y necesario.

ORACIÓN DE PREFACIO (Celebrante)

SANTO

Santo, Santo Santo, 
Es el señor, Dios del universo 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 

Hosanna en el cielo 
Bendito es el que viene en el nombre del señor 
Hosanna en el cielo.
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PLEGARIA EUCARÍSTICA (De rodillas)

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN

Celebrante: …  Éste es el sacramento  
de nuestra fe. O bien: Éste es el Misterio  
de la fe.

R/: Anunciamos tu muerte, proclamamos  
tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!

Celebrante: Por Cristo, con él y en él, a ti, 
Dios Padre omnipotente, en la unidad del 
Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por 
los siglos de los siglos.

R/: Amén.

RITO DE LA COMUNIÓN (De pie)

Celebrante: Fieles a la recomendación del 
Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos 
atrevemos a decir:

Padre nuestro que estás en el cielo santificado 
sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona 
nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden; no nos 
dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.

Celebrante: Líbranos de todos los males, 
Señor y concédenos la paz en nuestros días, 
para que ayudados por tu misericordia, 
vivamos siempre libres de pecado y protegidos 
de toda perturbación, mientras esperamos la 
gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.

R/: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, 
por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ

Celebrante: Señor Jesucristo, que dijiste a 
tus apóstoles: ‘La paz os dejo, mi paz os doy’, 
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino 
la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, 

concédele la paz y la unidad. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos.

R/: Amén.

FRACCIÓN DEL PAN

Cordero de Dios, 
que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros (bis).

Cordero de Dios, 
que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros (bis).
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Cordero de Dios, 
que quitas el pecado del mundo, 

danos la paz, danos la paz.

INVITACIÓN A LA COMUNIÓN

Celebrante: Este es el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo. Dichosos los 
invitados a la cena del Señor.

R/: Señor, no soy digno de que entres en mi 
casa, pero una palabra tuya bastará para 
sanarme.

COMUNIÓN

PESCADOR DE HOMBRES

Tú has venido a la orilla, no has buscado a 
sabios, ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga.

Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, 
has dicho mi nombre, en la arena, he dejado 
mi barca junto a ti, buscare otro mar.

Tú necesitas mis manos, mi cansancio que 
a otros descansen, amor que quiera seguir 
amando.

Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, 
has dicho mi nombre, en la arena, he dejado 
mi barca junto a ti, buscare otro mar.

Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no 
hay oro ni espadas tan solo redes y mi trabajo.  

Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, 
has dicho mi nombre, en la arena, he dejado 
mi barca junto a ti, buscare otro mar.

CONSAGRACIÓN A MARÍA SANTÍSIMA

Junto a Ti, Maria

Junto a ti Maria, como niño quiero estar.  
Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. 
Quiero que me eduques, que me ensenes a 
rezar. Hazme transparente, lléname de Paz.

Coro: Madre, Madre, Madre, Virgen 
Mambisa que seamos hermanos (2)

Gracias, madre mía, por   llevarnos a Jesús, 
Haznos más humildes, tan sencillos como Tú.  

Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón. 
Porque nos congregas y das tu amor. Los 
demás, conoció los demás, conoció los 
sufrimientos y dolor.

Coro: Madre, Madre, Madre, Virgen 
Mambisa que seamos hermanos. (2)
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POST COMUNIÓN Ave María 

Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, 
Maria, gratia plena, Ave, Ave, Dominus, 
Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus, et benedictus, 
Et benedictus fructus ventris (tui), 
Ventris tui, Jesus. Ave Maria!

Sancta Maria, Mater Dei, 

Ora pro nobis peccatoribus, 
Ora, ora pro nobis; 
Ora, ora pro nobis peccatoribus, 
Nunc et in hora mortis, 
In hora mortis nostrae. 
In hora, hora mortis nostrae, 
In hora mortis nostrae. 
Ave Maria!

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO 

RITO DE CONCLUSIÓN

Celebrante: El Señor esté con ustedes. 
R/: Y con tu espíritu.

Celebrante: La bendición de Dios 

todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
descienda sobre vosotros.

R/: Amén.

HIMNO DE SALIDA

Himno a la Virgen de Coromoto

Salve aurora jubilosa de una patria soberana 
que te bendice y te aclama con sus historias 
gloriosas.  

Salve Virgen de los llanos siempre viva 
del amo, Cautivas tu el corazón de cada 
Venezolano.

Flores de nieve en Los Andes, olas de Azul en 
el mar, todo me dice un cantar, para rimar tus 
bondades. 

En los pliegues tricolores de la bandera señera 
guarda Venezuela entera de su Virgen los 
amores.
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Todos los domingos
7:30 A.M.
Misa en español
Univision*
* Revise sus listados locales

Si usted o alguien a quien ama está enfermo o lesionado 
y no puede ir a una iglesia para la misa del domingo, 
especialmente durante estos tiempos inciertos debido a 
la pandemia, la Oficina del Ministerio Hispano de la 
Arquidiócesis de Nueva York lo invita a participar en 
la liturgia desde su casa viendo la misa en televisión. 
¡Celebre con nosotros!

Hispanic.ministry@archny.org
Síganos!        
      @hispanicministryny        
      @hispanicmny

¡Su casa es la casa
de Jesús!

MISA DEL
DOMINGO

¡Llámenos!
LITURGIA DE LA PALABRA DEL DOMINGO
NOTICIAS CATÓLICAS • CHAT EN VIVO CON P. ATO

HORA CATÓLICA
DOMINGOS   |   8:00 A.M.

ANFITRIÓN

P. LORENZO ATO
Director de Comunicaciones, Hispanas y Ministerios Pastorales
Pastor, Iglesia de St. Brigid – St. Emeric, Ciudad de Nueva York
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