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¡Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela!
¡Renueva la fe en toda la extensión de nuestra Patria y en el mundo entero!
MONICIÓN DE ENTRADA:
Bienvenidos a la celebración de los 368 del
milagro de la Aparición de Nuestra Señora de
Coromoto a una familia en su hogar dejando
como regalo su estampa viva y cambiante,
expresión de la unión de razas y culturas, de
nuestra unidad como pueblo de Dios. Hoy
nos reunimos como familia espiritual en la
Iglesia de St. Laurence, San Lorenzo, en
Sugar Land, un suburbio de la ciudad de
Houston, TX, para celebrar a nuestra Madre
Universal en su advocación como Virgen de
Coromoto con esta misa online transmitida
por YouTube y Facebook. Nuestro
agradecimiento al Párroco de St. Laurence,
Padre Drew Wood, a la Directora de Vida
Parroquial Sra. Sharon Eherenkranz, y a la
directora del Ministerio Hispano Sra. Heidi
Ospina Delgado, por recibirnos con tanto
cariño y hospitalidad cada año. Hoy, en que
también celebramos la fiesta del Dulce
Nombre de María, tenemos la bendición de
oficiar la Primera Consagración Mundial a la
Virgen de Coromoto. Nuestra gratitud para
con el Padre Miguel Ospino de la diócesis de
Maracaibo, y al equipo que concibió estos 11
días de preparación, una jornada de oración
que nos ha iluminado el alma en estos
tiempos de pandemia.
La Misa Solemne que celebraremos hoy,
y que desde el año 2018 está incluida en el
Misal de los Estados Unidos, fue instituida por
el Papa Paulo VI el 28 de agosto de 1976.
Preside hoy el Padre Rafael Dávila Useche,
Misionero Maryknoll, sacerdote venezolanoamericano y Guía Espiritual de Parroquia Virtual
Venezolana, y lo acompaña el diacono Rubén
Manosalva, valenciano, ordenado aquí en
Houston, y querido compañero de PVV. Con
esta solemnidad también celebramos las
múltiples apariciones milagrosas de la Virgen
de Coromoto en Venezuela entre 1651 y 1652,
el mes de la Herencia Hispana, y por supuesto
a todos los ofrecidos a la Virgen de Coromoto
en la pila bautismal, y a las muchas Marías de
nuestra comunidad virtual de oración.
Les recordamos las intenciones que nuestra
comunidad virtual trae hoy a esta misa:
Nuestra Patria Venezuela y los países
que actualmente atraviesan por cataclismos
naturales, políticos y sociales.

Te vieron en Margarita
junto a la Virgen del Valle.
En el Zulia en una calle
te reías con la Chinita.
Vas a Lara cuando puedes
por la Divina Pastora,
y a la Virgen de las Nieves
en Guayana, Señora.

Por los gobernantes y dirigentes de Venezuela,
Estados Unidos y el mundo entero, y por la
liberación de los presos políticos y de
conciencia, alrededor del mundo.
Por los migrantes y refugiados, los que
actualmente están indocumentados, y los que
están esperando la estabilización de su
estatus migratorio.
Por el fin de la pandemia y por nuestros
enfermos y difuntos, especialmente aquellos
impactados por el coronavirus, y los médicos,
enfermeras y personal sanitario que arriesga
su vida para atenderlos y los sacerdotes que
los acompañan. Por las maestras y los
estudiantes de todas las edades que comienzan
el año escolar dando lo mejor de sí en un
ambiente lleno de zozobra.
Por quienes han perdido su empleo y no pueden
llevar pan a sus familias. Por nuestras familias
separadas y sus tristezas, por los nuevos
matrimonios, nacimientos, reencuentros y
alegrías, y por Estados Unidos y cada uno de
los países que nos ha abierto los brazos y
acogido en estos tiempos de diáspora.
Pongámonos de pie y entonemos el himno de
Parroquia Virtual Venezolana:
Canto de Entrada: COROMOTO PEREGRINA
Pasaje / Letra y música: Alejandro López Ugarte
Arreglo: Jesús Albert Hernández

coro:

Tu carita dulce y fina es tan divina
que me llena de emoción.
Coromoto Peregrina: ¡Virgen querida
para ti va mi canción! (bis)

Con tu dulzura y tu brillo
Coromoto siempre vas
y a la Virgen de la Paz
la visitas en Trujillo.
Gozan tu magia instantánea
valles de Aragua y Betania,
te espera en Sierra Nevada
la Virgen Inmaculada.
La Virgen de Soledad
desde el Ávila te aclama
y en Táchira tu bondad
la Consolación proclama.
Y en Valencia en acuarela
con la Virgen del Socorro
pintas caminos y Morros
de toda mi Venezuela.
La Divina Providencia
linda en Puerto Rico vive
con su gracia y dulce esencia
te paseó por el Caribe,
con la Virgen de Altagracia
de Tierra Dominicana
y con Caridad del Cobre
la Virgencita Cubana.
Te gusta visitar, supe,
México y su Guadalupe.
A ver a Chinquinquirá
hasta Colombia te vas.
Y viajas desde Argentina
con la Virgen de Luján,
a Brasil, donde camina
la Virgen de Aparecida.
Alegría Paz y Gozo
desde que te apareciste.
¡Virgen de la Coromoto
a Venezuela escogiste!
Te ganaste el respeto
de todita una nación
que te admira y te venera
con sincera devoción.
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BIENVENIDA:
S: ¡En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo!
Todos: AMÉN
S: ¡El Señor este con ustedes!
Todos: ¡Y con tu espíritu!

GLORIA

LITURGIA DE LA PALABRA:

Danza Zuliana / Letra: Misal Romano /
Música: Valmore Salas y Luis Silva /
Arreglo: Jesús Albert Hernández

Primera Lectura

Antífona de entrada
Celebremos con alegría la festividad de María
Virgen, Madre y Patrona de Venezuela:
de ella nació Cristo, nuestro Dios y Salvador.

Estrofa:

CONFITEOR:
Todos: YO CONFIESO
ante Dios Padre Todopoderoso y ante
ustedes hermanos, que he pecado mucho
de pensamiento palabra obra y omisión.
(golpes de pecho)

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 ustedes
hermanos que intercedan por mí, ante Dios
Nuestro Señor. Amén
S: Señor, perdona nuestros miedos, danos
valor para responder con confianza a Tu amor,
y llévanos a la vida eterna.
Todos: Amén.
\

KYRIE
Polo Margariteño / Folklore / Arreglo: Jesús Albert Hernández

Señor ten piedad, ten piedad,
ten piedad de nosotros. ¡Ten piedad!
(bis-todos)
Cristo ten piedad, ten piedad,
ten piedad de nosotros. ¡Ten piedad!
(bis-todos)
Señor ten piedad, ten piedad,
ten piedad de nosotros. ¡Ten piedad!
(bis-todos)

MARIA EFIGENIA RAMIREZ PUMAR

Coro:

Gloria en las alturas y en la tierra Paz
a las almas puras de buena voluntad.
Hoy Te bendecimos, Señor Te adoramos.
Por Tu inmensa gloria, mil gracias Te damos.
Al Rey de los Cielos, Señor Poderoso,
y a su Único Hijo: ¡Cordero Glorioso!
Estrofa:

Señor, Tú que quitas el pecado del mundo,
Ten piedad de nosotros
y escucha nuestras súplicas.
Tú que estás sentado a la diestra del Padre,
Ten piedad de nosotros,
¡piedad de nosotros!
Estrofa:

Tú sólo eres Santo, Tu sólo el Altísimo,
con el Espíritu Santo, mi Señor Jesucristo.
El cielo y la tierra colmados de Tu gloria,
Te alaban y bendicen Señor de la Historia.
Oración Colecta
Padre de Misericordia,
que desde el comienzo de nuestra historia
nos has puesto bajo la maternal protección
de la siempre Virgen María,
Madre de tu Hijo, a la cual veneramos
bajo la advocación de Coromoto:
concédenos por su intercesión,
vivir nuestro bautismo
y llevar el progreso de nuestra patria
por caminos de justicia y de paz.
Por Nuestro Señor Jesucristo, que contigo
vive y reina en la unidad del Espíritu Santo.
Todos: AMÉN
A un mes de la partida
a la patria celestial de nuestra Madre

(Q.E.P.D.)

Hoy Fiesta del Dulce Nombre de María, a cinco años
de tu partida al cielo un 6 de octubre, recordamos
con cariño tu cumpleaños, abuelita, este 21 de
septiembre junto a María de Coromoto.

Tus hijas, hijos y nietos

EMILIA ANTONIA ÁLVAREZ DE LEÓN
(Q.E.P.D.)

A cinco años de tu partida al cielo un 4 de noviembre,
sigues presente en mi recuerdo y oraciones,
¡Brille para ti la Luz Perpetua!
¡mi abuelita bella que Dios me regaló!

Edila Gil y familia

JOSEFINA SOSA DE TORREALBA
1928 ♥ 2020

Hoy Fiesta del Dulce Nombre de María,
sus hijos Marlene, Flerida, Mariana y Mario,
Elevamos una plegaria
Por el eterno descanso de nuestros padres:
por su eterno descanso
y agradecemos a nuestra familia y amigos
que
se unan aTARBES-LLANOS
nosotros en oración.
JACQUES
¡Dale,
Señor
el descanso eterno
CARLOS FERNÁNDEZ-UNSAIN
y brille
paralos
ella
Tu LuzdePerpetua!
Así como
por todos
difuntos
nuestras familias
Fernández-Colmenarez
y Tarbes-Hatzell
Familia Torrealba
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Lectura del libro del Eclesiastés
(24, 3-4, 8-12.19)

Yo salí de la boca del Altísimo y como niebla
cubrí la tierra; habité en el cielo con mi trono
sobre columna de nubes. Entonces el
Creador del Universo me ordenó, el Creador
estableció mi morada: Habita en Jacob, sea
Israel tu heredad. Desde el principio, antes
de los siglos, me creó, y no cesaré jamás.
En la santa morada, en su presencia ofrecí
culto y en Sión me estableció; en la ciudad
me hizo descansar, en Jerusalén reside mi
poder. Eché raíces en un pueblo glorioso,
en la porción del Señor, en su heredad.
Venid a mí los que me amáis.
Lector: Palabra de Dios
Todos: ¡Te alabamos Señor!
SALMO RESPONSORIAL
Gaita Zuliana / Letra: Libro de Judith / Música: Renato Aguirre

Responsorio:

R/ Tú eres el orgullo de nuestra raza.
El más precioso orgullo de nuestra raza.
Oh madre, tierno arrullo, el entrañable
orgullo, de nuestra raza.
El altísimo te ha bendecido hija, más que
a todas las mujeres de la tierra.
Bendito sea el Señor, creador
del cielo y de la tierra.
Que hoy ha glorificado tu nombre de tal modo
que tu alabanza estará, siempre en la
boca de todos, los se acuerden de esta
obra Poderosa de Dios.
Bendita tu eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

En la misa de hoy celebramos la vida de

YOLY MATUTE DE LÓPEZ
(Q.E.P.D.)

¡A cinco años de su partida al cielo!
Sus hijos: María Helena, María Eugenia,
María Teresa, Jorge Aníbal y María Emilia;
Sus nietos: Laura María, Claudia Elena,
Fabianan María, Estefanía María, Emiliana
Asunción, Richard Michael, Mathew William y
George Patrick; sus bisnietos: Lya María, Lucas
Enrique y Benjamín Antonio; sus yernos:
Dino Francchiolla y David Gallagher,
y todos sus familiares y amigos.
¡Que la Virgen de Coromoto la cubra con su
manto de ternura por toda la eternidad!
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Segunda Lectura
Lectura de la carta del Apóstol
San Pablo a lo Gálatas

Hermanos: Cuando se cumplió el tiempo,
envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer,
nacido bajo la Ley, para rescatar a los que
estaban bajo la Ley, para que recibiéramos el
ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios
envió a vuestros corazones al Espíritu de su
Hijo que clama: ¡Abba! (Padre). Así que ya no
eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres
también heredero por voluntad de Dios.
Proclamador: Palabra de Dios
Todos: ¡Te alabamos Señor!
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Galerón / Letra: Libro de Salmos /
Música y arreglo: Jesús Albert Hernández

¡Aleluya, a-a-aleuya! ¡Alelu-u-ya!
¡Aleluya, aleluya, alelu-uya!
Dichosa eres, Virgen María,
que nos has dado el Hijo del Eterno Padre.
¡Aleluya, a-a-aleuya! ¡Alelu-u-ya!
¡Aleluya, aleluya, alelu-uya!
EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según
San Lucas 2, 15b-19

En aquel tiempo, los pastores se decían unos
a otros: Vamos derecho a Belén a ver eso
que ha pasado y que nos ha comunicado el
Señor. Fueron corriendo y encontraron a
María y a José, y al niño acostado en el
pesebre. Al verlo, les contaron lo que les
habían dicho de aquel Niño. Todos los que
oían se admiraban de lo que decían los
pastores. Y María conservaba todas estas
cosas, meditándolas en su corazón.

MARIA COROMOTO RAMIREZ
4/27/1939 • 9/5/2010

Recordándote con amor todos nuestros días
a los 10 años de tu cumpleaños celestial.
¡Siempre en nuestros corazones!

Tus hijos y nietos Sánchez-Paiva

HOMILIA:
Padre Rafael Dávila Useche, MM
Guía Espiritual PVV
CREDO
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 que el Padre,
por quien todo fue hecho; que por nosotros los
hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo (reverencia)
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
S: Queridos hermanos, siguiendo el
ejemplo de María, oremos para que
vivamos la Palabra de Dios
y la anunciemos a todos los hombres.
Unidos en la fe, roguemos al Padre,
por Cristo, el Hijo de María.

S: Roguemos al Señor.
Todos: ¡Te lo Pedimos Señor!
POR LA IGLESIA UNIVERSAL Y NUESTROS PASTORES

Oremos para que el Papa y los Obispos de
Venezuela, Estados Unidos, y el mundo
entero, fieles a la Palabra de Dios,
Santifiquen Tu Iglesia con el ejemplo de
sus vidas. Padre Celestial, te pedimos que
bendigas con los dones del Espíritu Santo
a nuestro Papa Francisco, a nuestros
obispos locales, Daniel Cardinal DiNardo y
Jorge Sheltz, y a los obispos cuyas diócesis
han acogido a la diáspora venezolana. En
este día de fiesta, bendice especialmente al
Obispo de Guanare José de la Trinidad
Valera Angulo, al párroco de la Basílica de
Coromoto Presbítero Allender José
Hernández, al párroco de St. Laurence
Padre Drew Wood, al Padre Rafael Dávila
Useche, Guía Espiritual de Parroquia Virtual
Venezolana, al Padre Miguel Ospino
coordinador de la Consagración a la Virgen
de Coromoto, y a nuestro Diácono Rubén
Manosalva, y a todos los sacerdotes y
religiosas que sirven a nuestra comunidad
en diáspora alrededor del mundo, dentro y
fuera de Venezuela.
L: Roguemos al Señor
R. Todos: ¡Te lo pedimos Señor!
POR LOS LOS JÓVENES Y LAS VOCACIONES

Oremos por los Sacerdotes, religiosos y
seminaristas, para que, a ejemplo de María,
cumplan siempre Tu voluntad en sus vidas,
y por todos aquellos que nos ayudan a SERPVV, Sirviendo con Alegría, Evangelizando
con Música y Reuniendo en la Fe y el Amor.
Te encomendamos a nuestros jóvenes

In loving remembrance of:

A nuestra querida y siempre recordada amiga

MARY ANN COLLIER

SUYAPA GRELL

¡Que Papá Dios te dé paz y felicidad
por toda la eternidad!

Familias: BLACK-COLLIER, SUAREZ-BLACK,
BLACK-CELIS, BLACK-MORENO, VEINO-BLACK

(Q.E.P.D.)

¡Dale, Señor el descanso eterno
y brille para ella Tu Luz Perpetua!

Adriana y Armando Oliveros
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para que florezcan en ellos vocaciones
sacerdotales y religiosas. Y a todos los jóvenes
para que sean buenos cristianos y honrados
ciudadanos.
L: Roguemos al Señor
R. Todos: ¡Te lo pedimos Señor!
POR QUIENES OCUPAN CARGOS PUBLICOS

Por todas aquellas personas que en Venezuela,
Estados Unidos y alrededor del mundo ocupan
cargos públicos y son responsables por
gobernar a sus pueblos, para que basen su
servicio público en la justicia, la caridad y la paz.
Por la comunidad internacional, para que
encuentre el valor de hacer que se cumplan las
leyes y se respeten los derechos humanos en
Venezuela y alrededor del mundo. Y por la paz,
justicia, democracia, y liberación de los presos
políticos, en Venezuela y en el mundo entero.
L: Roguemos al Señor
R. Todos: ¡Te lo pedimos Señor!
POR LOS CONSAGRANTES A LA VIRGEN DE COROMOTO

Para que Cristo, Sol de Justicia, a quien María
precedió cual aurora jubilosa, ilumine con la
claridad de la gloria a los que veneran a su
Santísima Madre, bajo la advocación de
Coromoto. Te pedimos especialmente por
todos tus 450 hijos que se consagrarán al
Inmaculado Corazón de la Virgen de Coromoto
hoy después de la comunión, a través de
Parroquia Virtual Venezolana y que provienen
de distintos países del mundo, hoy presentes
virtualmente con nosotros, asi como por los
3,000 consagrados ayer y esta mañana en
Venezuela.
L: Roguemos al Señor
R. Todos: ¡Te lo pedimos Señor!

LA DIASPORA, LOS MIGRANTES Y LOS INDÍGENAS

POR LA SALUD DE NUESTROS ENFERMOS

Para que María, que ilustró los albores de
nuestra historia en la persona de los
indígenas, interceda para que se impulsen y
sostengan con nueva fuerza, todas las
actividades a favor del pleno desarrollo
humano y cristiano de las etnias nativas en
Venezuela y alrededor del mundo. Hoy le
pedimos también a nuestra Madre que
interceda por las personas desplazadas y
migrantes, y especialmente por la diáspora
venezolana, para que alrededor del mundo
sean acogidos y ayudados.
L: Roguemos al Señor
R. Todos: ¡Te lo pedimos Señor!

Señor acudimos a ti para traerte a los que
acompañan a tu Hijo cargando su Cruz de
enfermedad. Te pedimos que envíes a
nuestra Madre Celestial para que los
acompañe como acompañó a Tu Hijo al pie
de la Cruz. Te pedimos particularmente por
los niños Sergio Cárdenas y Jesús Carstens
Castillo; y por nuestros familiares y amigos:
Mary Carmen Álvarez, Martha Calvin, Carlos
y Ana Teresa Celis, Carlos Conversi, Nellyna
Christiansen, Henry De Ibarrondo, Arturo
Díaz, Odalys Dortolina, Eduardo Fleury, Luis
Flores, Cindy Krall, Olga Josefina Huncal,
María Márquez, María Elvira Mujica, Yiye
Muguerza, Rossy Pacheco, Yise Peker,
POR TODOS LOS QUE NOS HEMOS CONGREGADO HOY
Esperanza Quintero, Nena Sassano, y José
Te pedimos que derrames abundantes
Villamizar. Recibe su sacrificio y el
bendiciones sobre todas las familias,
sufrimiento de su familia por la conversión de
especialmente las congregadas virtualmente
Estados Unidos, Venezuela y el mundo..
el día de hoy desde muchos lugares del
mundo: Venezuela, Estados Unidos, Argentina, L: Roguemos al Señor
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, España, R. Todos: ¡Te lo pedimos Señor!
Inglaterra, Italia, el Medio Oriente, México,
POR EL DESCANSO ETERNO DE LOS DIFUNTOS
Panamá y Puertorrico. Ya que enviaste a María Por todos los fieles difuntos, especialmente
en su advocación de Coromoto para bendecir
por los que fueron devotos de María en la
con su presencia un hogar sencillo, te
advocación de Coromoto, para que lleguen
presentamos las intenciones de todas las
a la gloria de la Resurrección. Recordamos
familias de nuestra comunidad virtual y
particularmente a la bebé: María Lucía
especialmente las de las familias Lavarte y
Guarecuco, y el jovencito Humberto Gabriel
Betancourt. Te pedimos por las parejas que
Da Silva Lavarte, Y a nuestros familiares y
están de aniversario, especialmente nuestro
amigos: Emilia Antonia Álvarez de León,
diácono Rubén Manosalva y su esposa
Genoveva Avilán de Castillo, Waddih Baddour,
Janett que cumplen bodas de plata, Pablo
Carlos Rafael Betancourt y Carlos Betancourt
y Maria Cristina Henning y las que están por
Torrealba, Ingrid Coromoto Beroes, Pilar
recibir el sacramento del matrimonio.
Boedo, Reinaldo Camera, Gloria Celis de
L: Roguemos al Señor
Ramírez, Alfredo Christiansen, Francisco
R. Todos: ¡Te lo pedimos Señor!
Joaquim Da Silva, Wilfredo Díaz Domínguez,

SUYAPA GRELL

MARIE DÁVILA

(Q.E.P.D.)

(Q.E.P.D.)

Recordando con amor a nuestra querida Suyapa,
que en esta Misa Coromotana nos acompaña
desde el cielo, ¡procesionando con los ángeles!

En este día del Dulce Nombre de María
recordamos a la hermana del Padre Rafael Dávila
que hoy nos acompaña desde el cielo.

Comunidad Pastoral PVV

Comunidad Pastoral PVV

LAURA LEÓN DE CARABALLO
AMADO LOAIZA Y
MARÍA CHIQUINQUIRÁ LOAIZA DE LEÓN
¡Dales Señor, el descanso eterno
y brille para ellos Tu Luz Perpetua!

Familia Caraballo-León
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Ana Galíndez de Verde, Juan Sebastián Gómez,
María Goncalves de Freitas, Suyapa Grell,
Alexis Landaeta Flores, Laura León de Caraballo,
Manuel Salvador Lavarte Manzo, Amado Loaiza,
María Chiquinquirá Loaiza de León, Henry
Martínez, Yoly Matute de López, Miriam Mayorca
Bougrat, Cesar Augusto Murillo Gramcko,
María Coromoto Ramírez, Rosina Osorio de
Ojeda, María Efigenia Ramírez Pumar, Roxana
Rivero, Carlos German Rivas, María Josefina
Rivas de Gramcko, Josefina Sosa de Torrealba,
Daniel Trujillo Cardoza, Laura Veino Swanson,
y Ana Mercedes y Zulay Coromoto Verde.
L: Roguemos al Señor
R. Todos: ¡Te lo pedimos Señor!
POR LAS ALEGRÍAS, TRIUNFOS Y ESPERANZAS DE
NUESTROS PARROQUIANOS

Señor te damos gracias por los muchos dones
con los que nos has bendecido: los bebes
Fabian Gerard Ardín Martínez e Ignacio Miguel
Nicolás Veino Black, que están cumpliendo su
primer añito. Te encomendamos a los amigos de
cumpleaños durante este tiempo coromotano de
Novena y consagración: Manuel Henrique
Caraballo-Gramcko quien cumplió 90 el pasado
6-9, Pedro Nicolás Celis Betancourt, Carlos
Federico Celis Rivero, Yudith García, Carlos
Páez, Nayleth Serrada de Peralta, María
Gabriela Villamizar y Krystina Zambrano. Te
agradecemos por todos los parroquianos que
han arreglado sus papeles de asilo, residencia y
ciudadanía. Elevamos una oración especial por
todos los ofrecidos a la Virgen de Coromoto en la
Pila Bautismal, especialmente por Lirys
Coromoto Betancourt, Coromoto Gallegos y
Corito García y por todas las Marias en su dia.
Rebosantes de gratitud por la oportunidad de
reunirnos en la fe el amor y la esperanza a
través de nuestra Parroquia Virtual Venezolana,
damos gracias por la presencia de tantos amigos
de diversas culturas que hoy comparten sus
tradiciones y gentilicio con nosotros a través de
María nuestra Madre Universal a quien hoy
veneramos como Nuestra Señora de Coromoto.
L: Roguemos al Señor
R. Todos: ¡Te lo pedimos Señor!

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
♥ KRYSTINA ZAMBRANO ♥
Por una larga vida
abundante en salud y éxitos

Tus Padres Carlos y Mayela

S: Señor, Dios nuestro, que por la maternidad
virginal de María has dado a les hombres los
tesoros de la Salvación, haz que sintamos la
intercesión de la Virgen Madre, pues por ella
recibimos al autor de la Vida, Jesucristo, Hijo
tuvo y Señor nuestro, que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo por los siglos
de los siglos!
Todos: Amen.
COLECTA DIGITAL
En esta MISA ONLINE, los invitamos a
participar de la colecta digital por YOUTUBE
pueden colaborar utilizando el botón de
Paypal, o contribuir via ZELLE:
pvvlauracelis@gmail.com a nombre de
nuestra moderadora Laura Celis Black
Los invitamos a ser generosos, ya que es
gracias a su apoyo económico que nos es
posible llevar adelante este ministerio.
Canto de Ofertorio:
ORACIÓN A LA VIRGEN DE COROMOTO
Bolero / Letra y música: Carlos Almenar Otero
Arreglo: Jesús Albert Hernández

Estrofa:

Hay en mi voz una canción,
que es oración llena de fe,
Nacida aquí en mi corazón, para pedir la
bendición con muy cristiana devoción.
Coro:

Virgen de Coromoto Ave, Ave. (x3)
Tu bendición es nuestro anhelo
y en tanto afán como consuelo,
te manda Dios, te manda el cielo,
Tu santa luz y tu semblanza,
nos den la paz y la confianza,
para vivir con esperanza.
LITURGIA EUCARÍSTICA

S: Bendito seas, Señor, Dios del Universo,
por este pan, fruto de la tierra y del trabajo
del hombre, que recibimos de Tu
generosidad y hoy te presentamos,
él será para nosotros el Pan de Vida.
Todos: ¡Bendito seas por siempre Señor!

Una Super-Felicitación por sus Noventa!!!
para nuestro queridísimo Tío Manolito:
MANUEL HENRIQUE
CARABALLO-GRAMCKO
Tus sobrinos: Celis-Caraballo y tus sobrinos-nietos:
Celis-Atencio, Celis-Rivero, Black-Celis,
Restrepo-Celis, Reasoner-Celis y Celis-Betancourt
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S: Bendito seas, Señor, Dios del Universo,
por este vino, fruto de la vid y del trabajo
del hombre, que recibimos de Tu
generosidad y hoy te presentamos,
él será para nosotros bebida de Salvación.
Todos: ¡Bendito seas por siempre Señor!
S: Oremos hermanos para que este
sacrificio mío y de ustedes sea agradable a
Dios, Padre Todopoderoso.
Todos: El Señor reciba de tus manos
este sacrificio, para alabanza y gloria
de su nombre y de toda su santa Iglesia.
S: ¡El Señor esté con ustedes!
Todos: ¡Y con tu espíritu!
S: Levantemos el corazón.
Todos: ¡Lo tenemos levantado
hacia el Señor!
S: ¡Demos gracias al Señor nuestro Dios!
Todos: Es justo y necesario.
SANCTUS / SANTO
Bolero / Recopilación: Ministerio Musical PVV /
Letra: Misal Romano / Música: popular /
Arreglo: Jesús Albert Hernández

¡Sa-a-an-to, Sa-a-an-to,
Santo, es el Señor Dios del Universo!
Llenos están el cielo y la tierra
de-e Tu gloria, ¡Hosanna!
Ho-o-sa-an-na, Ho-o-sa-an-na,
Ho-o-sa-an-na en el cielo. (bis)
Bendito el que viene en el nombre del
Señor. Hosanna en el cielo. ¡Hosa-an-na!
Ho-o-sa-an-na, Ho-o-sa-an-na,
Ho-o-sa-an-na en el cielo. (bis)
ACLAMACION MEMORIAL
Valse Venezolano / Letra: Misal Romano /
Música: Jesús Albert Hernández /

Anunciamos Tu muerte, Proclamamos Tu
resurrección, Ven Señor Jesús
AMEN
Galerón / Música y arreglo: Jesús Albert Hernández

S: Llenos de alegría por ser hijos de
Dios, cantemos confiadamente la oración
que Cristo nos enseñó:
FELICIDADES EN SUS BODAS DE PLATA
Para nuestros queridos amigos
Rubén Manosalva y Janett Salamanca
¡Que Papa Dios los siga bendiciendo
y a nosotros a través de ustedes!!!
COMUNIDAD PASTORAL PVV
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PADRENUESTRO

Canto de Comunión: PAN DE VIDA

Balada / Letra: Evangelios S. Mt. Y S. Lc / Música: popular
Arreglo: Ministerio Musical PVV

Valse Venezolano / Letra: Evangelio de San Juan /
Música: Jesús Albert Hernández

Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea Tu Nombre.
Venga a nos, venga Tu Reino.
Hágase, Tu voluntad,
así en la tierra, como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Y perdona nuestras ofensas
como nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.
¡No nos dejes caer en tentación!
Padre Nuestro, Padre Nuestro,
¡Padre nuestro, perdónanos!
Y líbranos del mal. ¡Perdónanos!
Y líbranos del mal. ¡Perdónanos!

Yo soy el Pan de Vida.
El que viene a Mí no tendrá hambre.
El que cree en Mí no tendrá sed.
El que cree en Mí por siempre vivirá.

AGNUS DEI / CORDERO DE DIOS
Bambuco / Letra: Misal / Música: Jesús Albert Hernández

Cordero, Cordero, Cordero de Dios (bis)
que quitas el pecado del mundo.
Coro: Ten piedad de nosotros. (bis)
Cordero, Cordero, Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo.
Coro: Ten piedad de nosotros. (bis)
Cordero, Cordero, Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo.
Coro: ¡Danos la Paz! (bis)
INVITACIÓN A LA COMUNIÓN
S: Éste es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados
a la Cena del Señor:
Todos: Señor, no soy digno
de que entres en mi casa,
pero una palabra Tuya
bastará para sanarme!
S: El cuerpo de Cristo
me guarde para la vida eterna.
Amen.

Coro:

El que coma de este pan vivirá,
para siempre vivirá.
El que coma de este pan resucitará
en el último día.
Yo soy el Pan de Vida
que ha bajado del cielo.
El que coma de este Pan, vivirá,
por siempre vivirá.
El que coma de Mi carne
y el que beba de Mi sangre,
permanecerá en Mí
y yo permanezco en él.
El que coma de mi carne
y el que beba de mi sangre
vivirá la vida eterna
y Yo lo resucitaré.
Yo soy la Resurrección
el que cree en Mí no morirá.
Aunque haya muerto ya,
vivirá por siempre vivirá.
COMUNIÓN ESPIRITUAL
Creo, Jesús mío, que estás real y
verdaderamente en el cielo y en el
Santísimo Sacramento del altar. Te amo
sobre todas las cosas y deseo vivamente
recibirte dentro de mi alma, pero no
pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón.
Y como si ya Te hubiese recibido, Te abrazo
y me uno del todo a Tí. Señor, no permitas
que jamás me aparte de Tí. Amén.
Las imágenes con las que ilustramos este misalito
digital son del joven artista Oscar Olivares.

ACTO DE CONSAGRACIÓN DE
VENEZUELA A NUESTRA
SEÑORA DE COROMOTO
(a los 368 años de su aparición en Venezuela, los 68
años de su coronación canónica, y los 9 años de la
consagración de Venezuela a su corazón inmaculado).

¡Salve oh Madre María, aurora jubilosa,
Nuestra Señora de Coromoto!
Nos acogemos a tú corazón inmaculado,
madre de los hombres y de los pueblos,
tú conoces todos sus sufrimientos y
esperanzas, Madre del sacrificio escondido
y silencioso, Madre de la misericordia
que sale al encuentro de nosotros pecadores,
nos presentamos ante tí, para consagrarte
todo nuestro ser y todo nuestro amor.
¡Oh Madre, que cautivas el corazón de este
pueblo que peregrina en Venezuela,
consagrada al Santísimo Sacramento,
confiamos en tí para que en tí y contigo
podamos consagrarnos plenamente a la
persona y a la obra de tú hijo Jesús.
Te consagramos la vida y el camino
de cada una de nuestras iglesias particulares
nuestras comunidades con sus pastores,
nuestros institutos religiosos y nuestros
movimientos apostólicos; nuestra oración y
nuestro trabajo, nuestro compromiso cristiano
en la edificación de un mundo más justo y
solidario, nuestras debilidades físicas y
espirituales, nuestras alegrías y nuestros
dolores. Todo lo que tenemos y somos
ponemos bajo tú cuidado.
Respondiendo a tú solicitud maternal,
queremos ser cada vez más tus hijos,
imitando tu vida de oración, humildad y
sacrificio, por medio del evangelio vivido con
alegría y confianza. Queremos ser totalmente
tuyos y recorrer contigo el camino de la
obediencia y fidelidad a Jesucristo en la iglesia.
¡Madre, consagramos especialmente a tú
corazón inmaculado la vida presente y
futura de nuestra patria soberana,
que te bendice y aclama!
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Son tuyas sus selvas y costas, montañas y
llanuras; tuyos sus pueblos y caseríos,
ciudades y aldeas; tuyos sus niños y jóvenes,
adultos y ancianos; tuyos sus valores y
tradiciones, su historia y su patrimonio cultural;
tuyos sus gobernantes y sus gobernados;
los hijos de adentro y los hijos de afuera,
tuyos sus logros y avances, sus llantos y
alegrías.

Texto de la *Consagración a María Santísima, con
algunas adaptaciones y modificaciones, inspirado en
la forma elaborada para el 22 de abril del 1988,
durante el Año Mariano, escrito en el Monasterio de
Nuestra Señora de Coromoto en Humacaro Alto,
estado Lara, Venezuela.

Madre de cristo que guardas en silencio
todas las maravillas de Dios, sigue velando
con primoroso cuidado sobre las generaciones
presentes y futuras de este pueblo generoso y
alegre que quiere vivir unido y en paz.

Canto de Reflexión
para la Consagración Personal:
AVEMARIA

María, Nuestra Señora de Coromoto,
Patrona de Venezuela, somos parte del
continente de la esperanza: te pedimos que en
todos los pueblos hermanos de América Latina
y el Caribe, reine la paz, se implante la justicia,
impere la libertad y se abran los caminos de la
integración y del progreso.

¡Dios te salve María llena eres de gracia el
Señor es contigo! Bendita tú eres
entre todas las mujeres y,
¡bendito es el fruto de tu vientre!

Reina y Madre del Universo, que tú amor y
protección apresuren el triunfo del reino de
Dios y el momento en que todos los hombres
proclamen que tú eres bendita, porque has
creído en las promesas divinas.
Que en unión contigo y por tú intercesión,
todos juntos podamos cantar eternamente
las alabanzas de tu hijo Jesús, nuestra vida y
Señor de nuestra historia. Nuestra Señora de
Coromoto, Patrona de Venezuela, renueva la
fe en toda la extensión de nuestra patria.
y en el mundo entero. Amén.

*en 1928, en el congreso maríano nacional en la
ciudad de coro, se consagró por primera vez ,
venezuela a la santísima virgen maría.

Valse Venezolano / Letra: Evangelio de San Lucas /
Música: Daniel Kantor Traducción y Arreglo:
Ministerio Musical PVV

coro:

Jesús, formado en tu fe: ¡Ave María!
¡Aleluya! Jesús, nacido en tu amor:
¡Ave María! ¡Aleluya!
Santa María, Madre de Dios, ruega por
nosotros, pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte. Amén. Amen. ¡Aleluya!
coro:

Jesús, formado en tu fe: ¡Ave María!
¡Aleluya! Jesús, nacido en tu amor:
¡Ave María! ¡Aleluya!

ACTO DE CONSAGRACIÓN PERSONAL
AL INMACULADO CORAZON DE LA
VIRGEN DE COROMOTO
Todos los Consagrandos deben haber recibido su
Certificado de Consagración Individual al Inmaculado
Corazón de la Virgen de Coromoto por el chat en el
que se prepararon, firmados por el sacerdote que les
acompañó en este camino.

Yo ____tu hijo(a) unido a la Comunión de
los Santos y a la Santa Madre Iglesia,
me CONSAGRO A TU CORAZÓN
INMACULADO, MADRE DE COROMOTO.
Te ofrezco ,querida Madre, todo mi
pasado, presente y futuro, alegrías y
tristezas, oraciones y sacrificios,
todo lo que soy y todo lo que el padre
moldeará en mí.Te doy, Madre,
mi amor y compromiso para que siempre
estemos unidos en el SI de la eternidad
y en las profundidades del Triunfo
de tu Inmaculado Corazón. Amén
Atestiguado y aceptado por el Reverendo
Rafael Dávila Useche, MM
Guia Espiritual de Parroquia Virtual Venezolana
Nuestra Señora de Coromoto

Firma del Consagrante
Firma del Obispo o sacerdote presente.
Lugar y Fecha: Houston, Texas
12 de septiembre de 2020

Únete a nuestra comunidad de Oración PVV:

Instagram /Facebook: Parroquia Virtual Venezolana / Facebook Group: Comunidad PVV
YouTube Channel: ParroquiaVirtualVenezolana www.parroquiavirtualvenezolana.org
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APOYA
Nuestro Ministerio
Comunitario
Contribuye
Por Zelle
pvvlauracelis@gmail.com
a nombre de nuestra
moderadora
Laura Celis Black

Promueve tu negocio,
emprendimiento o práctica
profesional a través de
nuestro Misalito Digital.

Contáctanos:

Lmcelis_2001@yahoo.com

Suscríbete a nuestro
canal YouTube:
Parroquia Virtual
Venezolana

PARROQUIA VIRTUAL VENEZOLANA NUESTRA SEÑORA DE COROMOTO
UNA COMUNIDAD DE FIELES CATÓLICOS PARA VENEZOLANOS EN LA DIÁSPORA
¡Ven a rezar con nosotros! Somos una Comunidad de Oración y Crecimiento Espiritual para Venezolanos en la Diáspora. Estamos constituidos como
organización religiosa sin fines de lucro, motorizada por voluntarios, y dedicada a construir comunidad a través de la oración y la fe, apoyando las
necesidades espirituales de los venezolanos en la diáspora, sus familiares y amigos. Nacimos en Houston, TX en 2002, bajo la Guía Espiritual del Padre
Rafael Dávila Useche, Misionero Maryknoll, estamos adscritos a la Oficina de Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Galveston-Houston, y hoy en
día agrupamos a fieles venezolanos católicos de Houston, de otras ciudades de EEUU, y de la diáspora venezolana alrededor del mundo.
PVV ofrece oportunidades de oración virtual a través de las plataformas zoom y facebook-live, con reuniones regulares y otras de tipo especial y
devocional siguiendo el calendario de las tradiciones litúrgicas venezolanas. Nuestros voluntarios activos se agrupan en chats de oración que utilizan la
plataforma WhatsApp, y divulgamos nuestra oración en acción, a través de una página web www.parroquiavirtualvenezolana.org de tipo informativo,
un grupo de facebook, y un canal de YouTube a través del cual hacemos las Misas ONLINE. A través de todos estos medios digitales, los parroquianos
se nutren con reflexiones a cargo de nuestro Guía Espiritual, el sacerdote Maryknoll Rafael Dávila, La Palabra del Mes con temas sobre la Diáspora a
cargo de nuestra moderadora Laura Celis Black, Caminando con los Santos, un espacio para inspirarnos a cargo de María García de Fleury, y la sección
Caminando con Jesús Señor de la Historia, páginas de la historia católica de Venezuela escritas por el Pbro. Ramon Vinke, Capellán de la USB.
Nuestro Ministerio Musical ha rescatado música religiosa tradicional venezolana para acompañar nuestras misas, y ha compuesto música litúrgica con
ritmos venezolanos para mantener vivas nuestras raíces culturales y compartirlas con las comunidades locales.
¡Los esperamos en el espacio virtual para rezar por nuestro país y crecer juntos en la fe! Contáctanos: pvvlauracelis@gmail.com
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