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La Virgen del Valle, conocida también como Nuestra Señora del Valle
del Espíritu Santo, es una advocación de la Virgen María originada en el
Estado de Nueva Esparta, Venezuela. Se la venera en los Estados
de Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas, Delta Amacuro, parte
de Bolívar, y en la ciudad de Zaraza en el Estado Guárico. Es patrona del
Oriente venezolano; así como de los pescadores y de la Armada Bolivariana (FANB). El 15 de agosto de 1910 el Pío X, concede la Coronación canónica para Nuestra Señora del Valle según Decreto de la Sagrada Congregación Romana. Pero no es hasta el 8 de septiembre de 1911 que
el Obispo Antonio María Durán (Diócesis de Santo Tomás de Guayana)
realizara la Coronación de la Virgen, por lo que es ese día que se toma para la celebración de su día.
Algunos de los títulos que recibe la Virgen del Valle son: Virgen Milagrosa, Madre de los pescadores, Patrona de los marineros, Protectora de los
Neoespartanos. Virgen Bonita, Niña del Valle y Reina de Oriente.
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Historia de la Virgen del Valle
Existen varias hipótesis de la llegada de la imagen a tierras americanas así como de su culto Por Referencia de Figueroa“..la imagen de la Virgen llegó al
poblado denominado Villa de Santiago de Cubagua, Isla de Cubagua, procedente de España, en 1526. Dos años después, el 13 de septiembre de 1528,
este poblado obtuvo el rango de ciudad y se llamó Nueva Cádiz. En aquellos
tiempos la isla estaba en su apogeo económico; los españoles que residían allí
mandaron a buscar a la Madre patria una imagen que les sirviera de amuleto
espiritual.
En aquel entonces, había dos iglesias en la Isla de Cubagua y muy probablemente esta imagen fue encargada para la parroquia de Santiago. Inicialmente,
la imagen carecía de advocación popular. Luego, los cubagüenses empezaron
a llamarla Nuestra Señora de la Concepción. No obstante, la permanencia de la Virgen en la Isla de Cubagua fue corta, pues luego del huracán en diciembre de 1541, que destruyó el emporio perlífero de Cubagua,
la Virgen fue trasladada a la Isla de Margarita, “donde fue colocada en una pequeña iglesia de paja y bahareque”. En el suelo margariteño, primero fue llamada Señora de la Tempestad, por haber resistido el huracán
de Cubagua. El sacerdote Francisco de Villacorta, conocido en las islas como el máximo protector de los indígenas, trasladó la imagen de la Virgen a Margarita. Por motivaciones patrimoniales y de preservación, Villacorta escondió la imagen en la Cueva de El Piache y encomendó a los Güaiqueríes su resguardo. Sin embargo, en otra versión de los hechos, indica la leyenda de que luego del huracán, la Virgen se les apareció a
los güaiqueríes en el sitio donde hoy se ubica la basílica, en el Valle del Espíritu Santo. Los misioneros católicos no quisieron entrar en disputa con los indígenas acerca de este supuesto hecho que contradecía flagrantemente los dogmas católicos y les hicieron saber que la Virgen era suya; por eso se le empezó a llamar
la Virgen de los Güaiqueríes. Tal vez por este motivo, o posiblemente por el hecho de que la Virgen estuvo
un tiempo en la custodia de los Güaiqueríes otros historiadores alegan que la aparición y comienzo de la devoción hacia la Virgen del Valle en el oriente venezolano se realizó a través de indígenas Güaiqueríes, y por
lo tanto esta Virgen entra en “[…] el grupo de Vírgenes que tienen ascendencia indígena”. Es probable que

al inicio del poblamiento del Valle del Espíritu Santo se le llamara “Nuestra Señora de Nueva Cádiz”, antes
de otorgarle su advocación definitiva con la cual esta es conocida actualmente: la Virgen del Valle.
Fuente: Atlas de Tradiciones Venezolanas.
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Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle
La Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle es una basílica de estilo gótico que se en La Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle es
una basílica de estilo gótico que se encuentra en El Valle del Espíritu Santo en
la isla de Margarita, Venezuela.
Su nombre es en honor a la patrona de esa localidad y de la Marina Venezolana:
la Virgen del Valle. Después de haber sido fundada la iglesia San Nicolás de Bari,
fue declarada Basílica Menor del Estado Nueva Esparta, el 8 de septiembre de
1955, a partir de esa fecha se celebran sus fiestas patronales; comenzando con la

bajada de la Virgen, el 8 de septiembre de cada año , la cual se coloca donde el
público la pueda ver de cerca. El día 8 de diciembre es la subida de la Virgen, la
cual se coloca en un altar ubicado en la parte superior en donde el sacerdote oficia las misas.

Ideario Beata Madre Carmen Rendiles: Aceptar la voluntad
de Dios...
“Aceptar y cumplir la voluntad de Dios conduce a reconocerla.”
Ideario Madre Carmen Rendiles, numero 35
La voluntad de Dios se trata de poner toda nuestra confianza en él, impulsados por la gracia del Espíritu Santo y con su palabra como arma de doble filo que nos exhorta, alienta y alimenta cada día de nuestra vida. Hacer la voluntad del Padre implica morir para el mundo y vivir para Cristo, entregar nuestras cargas a él y pedirle su dirección en todo momento. De esta manera podremos cumplir el propósito que tiene para nosotros,
que es tener acceso al reino de los cielos, al cual entraremos con vestiduras blancas, sin manchas. Solo así
podremos estar en la presencia de Dios para siempre. Esto lo podemos apreciar en su palabra:
“No todo el que me dice: ‘Señor, Señor’, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi
Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: ‘Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y
en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?’ Y entonces les declararé:
‘Jamás os conocí; apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad” (Mateo 7:21-23).

Cuando conocemos los decretos del Señor para nuestras vidas, buscamos vivir bajo esos preceptos, los cuales
debido a su gracia nos transforma. Además nos libra del afán y nos da paz. Por lo cual no necesitamos saber
o pretender adivinar nuestro futuro porque sabemos que si hacemos su voluntad alcanzaremos la victoria en
el reino de los cielos
En este sentido, el propósito fundamental de Dios para nosotros es hacernos a imagen y semejanza de Cristo
y todo lo que él hace en nuestras vidas es para lograr eso, así que todas las cosas nos ayudan para bien porque nos moldean, nos fortalece y nos conforta. Nada de lo que acontece a nuestro alrededor se escapa de la
voluntad de Dios, ya que él lo decretó de esa manera.
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COMUNICAR FAVORES RECIBIDOS Y SOLICITAR INTERCESIÓN:
Si desea compartir su favor recibido o testimonio por favor ingrese y compártalo con nosotros a través de la página web madrecarmendevenezuela.com

CAUSA DE LA BEATA MADRE CARMEN RENDILES
Siervas de Jesús:
Casa Madre, Luneta a Caja de Agua, Numero 34, Parroquia Altagracia, Caracas Distrito Capital, Venezuela Teléfonos: (58 212 ) 862 10 71/ 417 9252 /
Fax: (58 212 ) 862 56 24

Santoral:
La transfiguración del
Señor
6 de agosto de 2021
Esta fiesta recuerda la escena en
que Jesús, en la cima del monte
Tabor, se apareció vestido de gloria, hablando con Moisés y Elías
ante sus tres discípulos preferidos, Pedro, Juan y Santiago. La
fiesta de la Transfiguración del
Señor se venía celebrando desde

Colegio Belén, 5ta. Avenida de Los Palos Grandes con transversal 10, Urbanización Los Palos Grandes, Distrito Capital, Venezuela Teléfonos: (58 212 )
285 98 40 / Fax: (58 212 ) 284 31 80

Le invitamos a pedir con fervor por sus necesidades a través de la Beata Madre
Carmen Rendiles, porque Dios dador de todo bien, oye a sus amigos cuando interceden por nosotros ante su presencia.

Oración a la Beata Madre Carmen Rendiles

Padre eterno, que en la Beata Madre María Carmen Rendiles Martínez nos has
regalado un modelo de intensa devoción eucarística, de oración y abnegación
por el sacerdocio ministerial católico, así como de humilde entrega a tu Iglesia
y gozosa aceptación de tu divina voluntad.
Concédenos por su intercesión, que nuestra activa participación en la Cena del
Señor acreciente el amor a Ti, la compasión, ternura y misericordia en el
servicio del prójimo, especialmente el más necesitado.
Por Jesucristo Nuestro Señor, Amén
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muy antiguo en las iglesias de
Oriente y Occidente, pero el papa
Calixto III, en 1457 la extendió a
toda la cristiandad para conme-

morar la victoria que los cristianos obtuvieron en Belgrado, sobre Mahomet II, orgulloso con-

Para el mes de julio de 2021 el Papa Francisco tiene como especial intención
de oración a La Iglesia. Recemos por la Iglesia, para que reciba del Espí-

ritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio.

quistador de Constantinopla y
enemigo del cristianismo, y cuya
noticia llegó a Roma el 6 de agos- Si obtiene un favor por intercesión de la Beata Madre Carmen Rendiles, puede
to.

dirigirse al siguiente correo:

mcr@madrecarmenrendiles.com
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