
SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA DE SUYAPA 

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cf. Hch 1,14 

Los discípulos se dedicaban a la oración en común, junto con 

María, la Madre de Jesús. 

 

Se dice Gloria 

 
ORACIÓN COLECTA 

Dios padre de misericordia, 

tu Hijo, clavado en la cruz, 

proclamó como Madre nuestra 

a Santa María Virgen. 

concédenos a quienes la invocamos 

como Madre y Reina de esta Nación, 

que, fijos nuestros ojos en ella, 

sigamos fielmente a Cristo, 

hasta que lleguemos a aquella plenitud de gloria, 

que ya contemplamos con gozo en Santa María, Nuestra 

Señora de Suyapa. 

Por nuestro Señor Jesucristo… 

 
Se dice CREDO 

Oración Universal de los Fieles 

 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Acepta, Señor, estos dones 

y conviértelos en sacramento de salvación, 

para que tu Iglesia, animada por el mismo Espíritu 

e imitando a la Madre de Cristo, 

se congregue en la unidad, formando un solo cuerpo. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 



PREFACIO 

María, Modelo y Madre de la Iglesia Universal 

V. El Señor esté con ustedes. 

R. Y con tu espíritu. 

V. Levantemos el corazón. 

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

R. Es justo y necesario. 

En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación darte gracias 

siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre Santo, 

Dios todopoderoso y eterno, 

y alabarte debidamente 
en esta celebración en honor a la Virgen María. 

Ella, al aceptar tu Palabra, con limpio corazón, 

mereció concebirla en su seno virginal, 
y al dar a luz a su Hijo, 

preparó el nacimiento de la Iglesia. 

Ella, al recibir junto a la cruz 

el testamento de su amor divino, 

tomó como hijos a todas las personas, 

nacidas a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. 

Ella, en la espera pentecostal del Espíritu, 

al unir sus oraciones a las de los discípulos, 

se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. 

Desde su Asunción a los cielos 

acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina 

y protege sus pasos hacia la patria celeste, 

hasta la venida gloriosa de Nuestro Señor Jesucristo. 

Por eso, 

con todos los ángeles y santos 

te alabamos sin cesar diciendo 

Santo, Santo, Santo… 



ANTÍFONA DE COMUNIÓN Cf. Jn 19,26-27 

Jesús desde la cruz dijo al discípulo que tanto quería: Ahí tienes a 

tu madre. 

 
O bien: 

Dichosa eres, María llena de gracia, Madre y Virgen; tú 

resplandeces en la Iglesia como modelo de fe esperanza y caridad. 

 

 
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Padre de Bondad, 

hemos participado de los santos misterios de tu mesa 

te damos gracias por el pan de Vida 

y por habernos dado a santa María de Suyapa 

como Madre nuestra. 

Te rogamos que, como ella, 

tu Iglesia, recorra con entusiasmo los caminos del 

Evangelio, anunciándolo a todos los pueblos. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 



BENDICIÓN SOLEMNE 

El Padre misericordioso, 

por el gran amor que tuvo para con la Madre de su 

Unigénito, les conceda salud del alma y del cuerpo, 

para que venzan el mal a fuerza de bien. 

R. Amén. 

 

Jesucristo, el fruto bendito de la Virgen María, 

les conceda adornarse con las virtudes Apostólicas, 

que le hacen más gratos a él. 

R. Amén. 

 

El Espíritu Santo, que descendió sobre la Santísima Virgen, 

les conceda la paz 

y les mantenga unidos en el seno de esta Iglesia 

que peregrina a la pascua eterna. 
R. Amén. 

 
Y la bendición de Dios todopoderoso 

Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. 

R. Amén. 



LITURGIA DE LA PALABRA 

(Ciclo B) 

 

 
LA VIRGEN MARIA, IMAGEN Y MADRE DE LA IGLESIA 

 
 

PRIMERA LECTURA 

Vi la nueva Jerusalén, arreglada como una novia que se adorna 

para su esposo 

 

Lectura del libro del Apocalipsis: 21, 1-5ª 

Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a 

Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de 

Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa 

subieron a la sala, donde se alojaban: Pedro, Juan, Santiago, 

Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, 

Simón el Celotes, y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban 

a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas 

María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. 

Palabra de Dios.



Salmo responsorial: Salmo 86, 1-3. 4-5. 6-7 (R.: Za 8, 23) 

 

R. Dios está con nosotros. 

 

Él la ha cimentado sobre el monte santo; 

y el Señor prefiere las puertas de Sión 

a todas las moradas de Jacob. 

¡Qué pregón tan glorioso para ti, 

ciudad de Dios! R. 

 

«Contaré a Egipto y a Babilonia 

entre mis fieles; 

filisteos, tirios y etíopes 

han nacido allí». Se dirá de Sión: «Uno por uno 

todos han nacido de ella; 

el Altísimo en persona la ha fundado». R. 

 

El Señor escribirá en el registro de los pueblos: 

«Éste ha nacido allí». 

Y cantarán mientras danzan: 

«Todas mis fuentes están en ti». R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDA LECTURA 

Dios nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear al mundo 

 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios: 2, 4-10 

Hermanos: 

 

Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, 

estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con 

Cristo —por pura gracia estáis salvados—, nos ha resucitado con 

Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con él. 

Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, 

su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 

Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se debe 

a vosotros, sino que es un don de Dios; y tampoco se debe a las 

obras, para que nadie pueda presumir. 

Pues somos obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos 

dediquemos a las buenas obras, que él nos asignó para que las 

practicásemos. 

Palabra de Dios. 

 
 

Aleluya Cf. Lc 1,28 

Alégrate, María llena de gracia, 

el Señor está contigo; 
Bendita tú eres entre las mujeres. 

Aleluya 



EVANGELIO 

Reinará sobre la casa de Jacob para siempre 

 

Lectura del santo evangelio según san Juan: 2, 1-11 

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de 

Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a 

la boda. 

Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: 

—«No les queda vino». 

Jesús le contestó: 

—«Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora». 

Su madre dijo a los sirvientes: 

—«Haced lo que él diga». 

Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones 

de los judíos, de unos cien litros cada una. 

Jesús les dijo: 

—«Llenad las tinajas de agua». 

Y las llenaron hasta arriba. 

Entonces les mandó: 

—«Sacad ahora y llevádselo al mayordomo». 

Ellos se lo llevaron. 

El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de 

dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el 

agua), y entonces llamó al novio y le dijo: 

—«Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están 

bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta 

ahora». 

Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su 

gloria, y creció la fe de sus discípulos en él. 

Palabra del Señor. 



 
 

FEBRERO 03 DOMINGO 

NUESTRA SEÑORA DE SUYAPA, PATRONA DE HONDURAS 

Solemnidad 

 

MISA: de la solemnidad (blanco). 

MISAL: Pro. de la Virgen de Suyapa. ants. y oracs. props., Gl., 

Cr., Pf. propio. 

 

 
Color: BLANCO 
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NOTA: 
• Utilizar el Misal-Leccionario aprobado por la Congregación para el culto 

divino del 19 de octubre de 2010. 
 

 

 

 
 

Liturgia de las Horas: Oficio de la Solemnidad. 
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