
  

 

De viaje a Santa Rosa 

 

Cuando se habla de turismo religioso en 

Venezuela, uno de los destinos más visitados es 

el poblado de Santa Rosa. Allí reposa la imagen 

de la virgen María en la advocación de la Divina 

Pastora, patrona espiritual de los católicos 

larenses, que peregrina todos los años por las 

distintas calles y avenidas de Barquisimeto en 

una procesión de más de 2,5 millones de 

feligreses los 14 de enero. Año tras año 

impresiona a lugareños y visitantes el fervor y 

alegría espiritual que sienten quienes van a ver 

pasar esta imagen, la cual sale en la mañana 

desde el santuario de Santa Rosa con la multitud 

siguiéndola hasta llegar finalizando la tarde a la catedral de Barquisimeto. 

 

Santa Rosa está ubicado al extremo este de Barquisimeto; es capital de la 

parroquia del mismo nombre que posee 75.755 habitantes (Censo INE 2011); allí 

se encontrará con un poblado famoso por sus dulces tradicionales, su plaza llena 

de palomas que revolotean entre los 

asientos, sus calles estrechas se ríen 

con propios y extraños. La tranquilidad 

que se respira es tal, que vale la pena 

escaparse a este lugar para encontrar 

paz. 

 

El santuario de Santa Rosa es lugar 

donde permanece durante casi todo el 



  

año la Divina Pastora. Allí se siente como la espiritualidad brota por todos los 

rincones, la cual se esparce entre los lugareños para recordar que es tierra 

bendita por la madre de Dios.  

 

Las personas que se acerquen a esta 

pequeña localidad podrán disfrutar de 

construcciones de casas con tejas en 

un ambiente colonial ideal para 

disfrutar en familia y realzar la fe y 

devoción mariana.  

 

Otro sitio atractivo para visitar es el 

museo Arquidiocesano Divina Pastora,  donde además de los vestidos, sombreros 

y zapatos de la virgen, se encuentran depositados huellas de fe como pago de 

promesas, obras artísticas y la historia de Santa Rosa narrada por los labios de 

sus pastores; es un lugar que debe visitar para recordar las raíces católicas de 

esta población. 

 

No se puede ir sin visitar el mirador turístico de Santa Rosa, sitio que ofrece un 

encuentro con la naturaleza, al observar desde una panorámica todo el esplendor 

del valle del Turbio y Cabudare. El paisaje es una invitación a la contemplación, 

que anuncia que ambiente y fe se unen en un mismo lugar.  

 

Por ser un lugar visitado por tantos turistas cuenta con una gran variedad de 

negocios de comida, en ciertas temporadas muchos artesanos se acercan para 

ofrecer sus mejores diseños, mayormente relacionados con la Virgen como 

pulseras, collares, imágenes y estampitas, entre otros www.laraenred.com. 
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  Alojamiento 
Si 

  Cauchera 
Si 

  Estación de servicio 
No. La más cercana en Barquisimeto 

  Farmacia 
Si 

  Grúa 
Si 

  Asistencia médica 
Si 

  Restaurant 
Si 


