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            Misa de septiembre dedicada a la Patrona de Venezuela 

La Virgen de Nuestra Señora de Coromoto es la patrona de Venezuela. Es venerada tanto en 
la ciudad de Guanare, donde apareció por primera vez hace 365 años, como en todo el 
país. Un día de 1652, el cacique Coromoto y su mujer atravesaban una corriente de agua y 
vieron una Señora de extraordinaria belleza que les dijo en su idioma: "Vayan a casa de los 
blancos y pídanles que les echen el agua en la cabeza (el bautismo) para poder ir al cielo". 
Casualmente, a un español llamado Juan Sánchez, que pasaba por allí, el Cacique Coromoto 
le relató lo sucedido. Juan Sánchez le dijo que en ocho días iría a la tribu a enseñarles todo lo 
necesario para realizar el bautismo. Así ocurrió y los indígenas marcharon con él a un ángulo 
formado entre los ríos Guanaguanare y Tucupido, donde les repartieron tierras e iniciaron la 
catequización, a fin de prepararlos para el bautizo. Muchos lo recibieron, pero no así el 
Cacique, que echaba de menos la selva, donde él mandaba y no tenía que obedecer. Por eso 
preparó su huida. No obstante, el sábado 8 de septiembre de 1652, la Virgen se volvió a 
aparecer en el bohío, estando presentes Coromoto, su mujer, su cuñada Isabel y un sobrino de 
ésta. (Es, por cierto, la única vez que la Santa Virgen se aparece a una familia). El Cacique 
cogió una flecha y apuntó para matarla. La Virgen María se le acercó y Coromoto disparó la 
flecha; en ese momento ella desapareció, dejándole en la mano un pequeño pergamino con su 
imagen. El niño corrió a avisar a Juan Sánchez, quien con dos de sus compañeros fueron al 
sitio de la aparición y recogieron la preciosa reliquia. Dieron parte a las autoridades civiles y 
eclesiásticas, quienes, a pesar de no creerlo, llevaron el pergamino a la Iglesia de Guanare, en 
1654, donde permaneció en un relicario hasta bien entrado el siglo XX. El Cacique Coromoto 
huyó a la selva, donde le mordió una serpiente 
venenosa. Fue entonces cuando volvió su corazón 
a Dios y pidió el bautismo. Una vez bautizado se 
convirtió en apóstol y pidió a los indios que no se 
separaran del misionero y que se bautizaran 
también. Como consecuencia de esto, los indios 
Cospes formaron una comunidad de fieles muy 
fervorosa. 
Hoy en día, cerca de Guanare (estado portugués),  
justo en el lugar de la segunda aparición, fue 
construido un lindo templo, el Santuario Nacional 
Nuestra Señora de Coromoto, el cual fue 
consagrado el 7 de enero de1996, e inaugurado 
con la solemne Eucaristía presidida por su Santidad 
el Papa Juan Pablo II, el 10 de febrero de 1996. 
Detrás del altar se encuentra la imagen de la virgen.  
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Horario de misas: 
-Segundo domingo del mes, a 
las 13.00 horas*. 
 
-Cuarto miércoles del mes, a 
las 18.30 horas (Misa o 
Celebración de la palabra). 
 
*Después de la misa, organizamos 
una comida, a la que quedas invitado. 
Cada uno hace su pequeña 
aportación culinaria. 
 

Próximos eventos en   
la Parroquia de St. 
Nikolaus: 
   3 de septiembre: 
20.00:  
Encuentro de jóvenes 
  10 de septiembre: 
13.00: Santa Misa / 
Catequesis infantil 
14.00:  
Comida comunitaria  
  13 de septiembre 
19.30:  
Rosario  internacional* 
   27 de septiembre: 
18.30: Celebración de la 
palabra 
19.30: Consejo Pastoral 
   29 de septiembre: 
15-17.30: Encuentro de 
mamás y niños               
 
 
*Después de la celebración de la 
misa de 18.30 horas. 
  
 

El Santuario está dotado de tres altares, dos en  los 
laterales y el altar mayor, donde está la Virgen de 
Coromoto sentada en su trono. El templo atesora 
también la reliquia de la Virgen, que consiste en una 
estampita de madera, en la que se materializó la 
Virgen cuando se le apareció al Cacique Coromoto. 
Es apenas un poco más pequeño que la Basílica de 
San Pedro en el Vaticano y es más moderna e 
importante que la Basílica de Nuestra Señora de 
Guadalupe en México. Después de la Basílica de 
Nuestra Señora Aparecida en Brasil es la segunda en 
importancia. Tiene una capacidad de 2.500 personas 
en su interior y más de 50.000 personas pueden asistir 
fuera a las celebraciones, en la Plaza de Espigas. Bajo 
el templo se encuentra un museo para honrar a la 
Virgen de Coromoto. Lagunas y jardines rodean el 
Santuario; el espacio se abre al cielo en la llanura y el 
calor se hace presente en el lugar, pero también se 
siente el calor materno de la Virgen que abraza a cada 
uno de los visitantes. 

Recemos con fervor a la Virgen de Coromoto para que 
interceda a Dios por el pueblo venezolano y no 
abandone a Venezuela en estos difíciles momentos por 
los que está pasando. Así sea. 
 

El Santuario Nacional Nuestra Señora de Coromoto 
está ubicado en Portuguesa, a 25 kilómetros de 
Guanare, la capital del estado. Es Basílica Menor 
desde 2007 por disposición del Papa Benedicto XVI. 
El arquitecto Erasmo Calvani es el autor del plano, que 
realizó en 1975, pero no fue sino hasta 1980 que 
comenzó a ejecutarse la obra. Durante su edificación, 
fueron interrumpidos los trabajos de construcción por 
épocas; de modo que el 10 de febrero de 1996, ante la 
presencia de una multitud de feligreses que superaba 
los dos millones de personas, el muy querido Papa 
Juan Pablo II  bendijo e inauguró el templo. 
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Nuestra última misa: 

La misa del 13 de agosto estuvo oficiada por el sacerdote alemán, Andreas Friebel, de la 
diócesis de Erfuhrt. Tuvimos la suerte de que se encontraba de vacaciones en Laboe y por sus 
lazos familiares con Ferdinand Güsevell conoce el español y tuvo la amabilidad de asistirnos. 
Desde estas páginas queremos darles a ambos las gracias. La iglesia estaba muy concurrida, 
con aproximadamente cien personas, y la ceremonia fue especialmente bella. 

Posteriormente tuvimos la comida comunitaria, esta vez con asado al aire libre. El tiempo nos 
acompañó y la gente quedó muy contenta. Agradecemos la colaboración de todos; sin la 
generosa aportación de cada uno no sería posible llevar a cabo este tipo de encuentros. Para 
ver más fotos podéis entrar en nuestra página web: cchkiel.com 
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Información: 

En nuestra web: cchkiel.com 
En: www.facebook.com/  
comunidadcatolicakiel 
 

Contacto: 

Hna. Esther Luengos  
Tel. +49 163 1524429  
estherluengos@misioncatolicakiel.de 

Actividades de la Comunidad en St. Nikolaus (iglesia o salón parroquial): 

1. Catequesis infantil, segundo domingo de mes, a las 13 horas: 
Esta actividad está a cargo de Rita Lucero Aguilar. Niños entre 3 y 7 años acuden a este 
encuentro mensual, en el que aprenden religión, cantan y cuentan sus cosas, al tiempo que 
sus padres asisten a la Santa Misa.  

2. Encuentros de mamás y niños, cuarto viernes de mes, de 15 a 17.30 horas:                      
La idea es que las mamás lleven juguetes para compartir y jugar de manera didáctica, 
comunicándose en español. Para más información, llamar a Jorgelina Jordá, Tel. 0431 
24781764. Próximo encuentro: 29 de septiembre. Se busca una madre dispuesta a 
sustituir a Jorgelina a partir del mes de octubre que ella se va de Kiel. 

3. Clases de alemán, los lunes, de 16.30 a 18.30 horas:  
Estas clases van dirigidas a los niveles básicos. Para participar, hay que ponerse en contacto 
con la profesora Mitzi Miranda. Tel. 0176 23663480. 
 
4. Reunión de jóvenes hispanohablantes, primer domingo de mes a las 20 horas:                 
Los interesados suelen asistir a la misa alemana de las 18.30 y a continuación tienen su 
encuentro en la sala Café Abrahán de la parroquia. Si quieres unirte a este grupo, contacta con 
Yessenia González. Tel: 0049 15903025458.  

5. Ensayos con el coro, segundo domingo de mes de 12.30-13.00 horas:                               
Media hora antes de la misa se puede ensayar y aprender las canciones que se cantarán a 
continuación. Si además sabes tocar un instrumento o quieres formar parte del coro ponte en 
contacto con Luisana Coll. Tel. 0151 25291399.  

6. Participación en la liturgia, segundo domingo de mes de 12.30-13.00 horas:                           
Si te gusta leer y tienes buena voz, acude media hora antes de la misa y te encomendarán 
alguna lectura. Puedes dirigirte a la Hna. Esther o a Zennia Erazo. 

Ofertas: 
Comida por encargo: Gloria 
Gangi, Tel.15774354196. 

Servicios de traducciones 
oficiales alemán-español:  
Juan Becerra, Tel.0431-983 
787 54. 
  

La Tasca 
Howaldstraße 6 
24118 Kiel 
Horario de apertura: 
martes-domingo, 
a partir de las 17hs. 
Teléfono: 
0431/ 55 727 99 
Teléfono Don José: 
0173 64 353 12 


