


Breve 
Historia de la 
Virgen de Suyapa

La diminuta imagen de Nuestra Se-
ñora de la Concepción de Suyapa 
fue hallada un sábado del mes de fe-
brero, de 1747, en un sitio llamado 
el Piligüin.

Este 2023 se cumplen 276 años del hallazgo 
por Alejandro Colindres, un joven y humilde 
labrador y por un niño de ocho años llamado 
Jorge Martínez, quienes regresaban a la aldea de 
Suyapa, cansados de trabajar todo el día en la 
cosecha del maíz.

Ya llevaban la mitad de la jornada cuando 
les anocheció. Habían llegado a la quebrada del 
Piligüín un buen lugar para pernoctar. Allí se 
acostaron en el duro suelo. Enseguida Alejan-
dro sintió que un objeto, al parecer una piedra, 
le impedía acomodar la espalda. A oscuras lo 
tomó del suelo y lo arrojó lejos.

Curiosamente al recostarse nuevamente 
sintió aquella molestia en el mismo lugar y esta 
vez no lo tiró sino que, intrigado por lo aconte-
cido, lo guardó en su mochila. A la luz del ama-
necer descubrió sorprendido que el misterioso 
objeto era una pequeña imagen de Nuestra Se-
ñora tallada en madera de cedro.

Al llegar a su casa le entregó lo que llevaba 
a su madre, Doña Ana Carvallo, una humilde 
mujer, hija de uno de los primeros pastores que 
vivieron en San José del Trapiche, su esposo era 
Don Francisco Colindres. Cumpliendo en parte 
su promesa y con las aportaciones de muchos 
creyentes se construyó le ermita en 1780.



DÍA UNO
Invocación 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, 

Amén.

25 de enero: «De ti, María, luminosa aurora de nuestra sal-
vación, surgió el sol de justicia que nació de lo alto para visitar-
nos»

LECTURA BREVE Ga (4, 4-5)
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. 

Oremos por la Diócesis de La Ceiba, por su Pastor: Mon-
señor Miguel Leninhan, por todos los sacerdotes, religiosos 
y los seminaristas, para que la misión que emprenden, sea 
guiada por el auxilio y la intercesión de nuestra Señora de 
Suyapa.

Oración
Señor, Dios todopoderoso, haz que, por la intercesión de 

Santa María, la Virgen, nosotros, tus hijos, gocemos de plena 
salud de alma y cuerpo, vivamos alegres en medio de las difi-
cultades del mundo y alcancemos la felicidad de tu reino eterno. 
Por Jesucristo nuestro Señor

Padre Nuestro
Ave María
Gloria al Padre...
Nuestra Señora de Suyapa, ruega por nosotros.  

DÍA DOS
Invocación 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, 

Amén.

26 de enero: «Dichosa eres, María, porque de ti vino la Sal-
vación del mundo; tú que ahora vives ya en la gloria del Padre, 
intercede por nosotros ante tu Hijo»

LECTURA BREVE  Is. 61, 10
Desbordo de gozo en el Señor, y me alegro con mi Dios: 

porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un 
manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas.

Oremos por la Diócesis de Trujillo y su Pastor: Monseñor 
Luis Solé, todos los sacerdotes y seminaristas. Por los herma-
nos Misquitos de la zona de Gracias a Dios y por la misión 
que se lleva a cabo en esta Iglesia que peregrina en Trujillo. 
Los encomendamos a la Virgen de Suyapa.

Oración
Perdona, Señor, las culpas de tus fieles y haz que quienes no 

logramos agradarte con nuestros actos seamos salvados por la 
intercesión de la Madre de tu Hijo, Jesucristo, que vive y reina 
por los siglos de los siglos. Amén. 

Padre Nuestro
Ave María
Gloria al Padre...
Nuestra Señora de Suyapa, ruega por nosotros. 

NOVENA A LA VIRGEN 
DE SUYAPA

ESTA NOVENA LA PUEDES HACER ANTES O DESPUÉS DE 
LA MISA PARA QUE SIRVA DE COMPLEMENTO DE LOS 
OFICIOS LITÚRGICOS.



DÍA TRES
Invocación
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, 

Amén.

27 de enero: «Dichosa tú, María, que has creído; porque lo 
que te ha dicho el Señor se cumplirá»

LECTURA BREVE Col 3, 23-24
Lo que hacéis, hacedlo con toda el alma, como para servir 

al Señor y no a los hombres: sabiendo bien que recibiréis del 
Señor en recompensa la herencia. Servid a Cristo Señor.

Oremos por la Diócesis de San Pedro Sula, por aquellos 
hermanos que aún siguen sufriendo las consecuencias de los 
huracanes Eta e Iota. También encomendamos a Monseñor 
Ángel Garachana, a todo el clero y seminaristas de esta Dió-
cesis, al amparo maternal de la Virgen de Suyapa. 

Oración
Ven en ayuda de nuestra debilidad, Dios de Misericordia, y 

haz que, al recordar hoy a la Madre de tu Hijo, por su resurrec-
ción nos veamos libres de nuestras culpas. Por Jesucristo nues-
tro Señor. Amén.  

Padre Nuestro
Ave María
Gloria al Padre...
Nuestra Señora de Suyapa, ruega por nosotros. 

DÍA CUATRO
Invocación 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, 

Amén.

28 de enero: «El Señor te ha bendecido, santa Virgen María, 
más que a todas las mujeres de la tierra.»

LECTURA BREVE Flp 3, 20b-21
Esperamos que venga como salvador Cristo Jesús, el Se-

ñor. Él transfigurará nuestro cuerpo de humilde condición en 
un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que 
tiene para someter a su imperio todas las cosas.

Oremos por la Diócesis de Juticalpa, para que la Virgen 
de Suyapa, ilumine esta enorme misión que la Iglesia realiza 
en estas tierras olanchanas, que la Virgen bendiga a Monse-
ñor José Bonello, a todo el clero, seminaristas y laicos de esta 
porción de la Iglesia. 

Oración
Señor Dios, que, en el corazón de Santa María Virgen, pre-

paraste al Espíritu Santo una digna morada, haz que también 
nosotros, por intercesión de María, seamos transformados en 
templos de tu gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Padre Nuestro
Ave María
Gloria al Padre...
Nuestra Señora de Suyapa, ruega por nosotros. 



DÍA QUINTO
Invocación 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, 

Amén.

29 de enero: «Tú eres, María, la gloria de Jerusalén; tú, la 
alegría de Israel; tú, el orgullo de nuestra raza»

LECTURA BREVE Rm 12, 1-2
Os exhorto, por la misericordia de Dios, a presentar vues-

tros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios; éste es 
vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, sino 
transformaos por la renovación de la mente, para que, sepáis 
discernir lo que es voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, 
lo perfecto. 

Oremos por la Diócesis de Santa Rosa de Copán, por los 
cinco departamentos que la conforman. Encomendamos a 
todos los hermanos Lencas, que con fervor proclaman su fe. 
También, oramos por Monseñor Darwin Andino, el clero de 
Copán y los seminaristas, que la Virgen de Suyapa los ayude 
en la misión que se les ha encomendado. 

Oración
Dios todopoderoso y eterno, que has elevado en cuerpo y 

alma a los cielos a la inmaculada Virgen María, madre de tu 
Hijo, haz que nosotros, ya desde este mundo tengamos todo 
nuestro ser totalmente orientado hacia el cielo, para que poda-
mos llegar a participar de su misma gloria. Por Jesucristo, nues-
tro Señor. Amén.

Padre Nuestro
Ave María
Gloria al Padre...
Nuestra Señora de Suyapa, ruega por nosotros. 

DÍA SEXTO
Invocación 
En el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo, Amén. 

30 de enero: «La virgen María ha sido glorificada sobre los 
coros de los ángeles; que se alegren los fieles y bendigan todos 
al Señor.»

LECTURA BREVE 1 Co 4, 5
No juzguéis antes de tiempo; dejad que venga el Señor. Él 

sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas y pondrá al 
descubierto las intenciones del corazón. Entonces vendrá a cada 
uno su alabanza de parte de Dios.

Oremos por todos la Diócesis de Yoro y por su pastor: 
Monseñor David García, por todos los sacerdotes y por el au-
mento de vocaciones en esta tierra de misión. Que la Virgen 
de Suyapa siga guiando esta Diócesis con su bendición. 

Oración
Dios todopoderoso, tú que, mirando complacido la profun-

da humildad de la siempre Virgen María, concédenos por su 
intercesión, que, ya que como María tenemos parte en tu reden-
ción, alcancemos, también como ella, la gloria del reino de los 
cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Padre Nuestro
Ave María
Gloria al Padre...
Nuestra Señora de Suyapa, ruega por nosotros.
 
 
 

NOVENA A LA VIRGEN 
DE SUYAPA



DÍA SÉPTIMO
Invocación 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, 

Amén.

31 de enero: «La Virgen María ha sido elevada al tálamo 
celestial, donde el Rey de Reyes tiene un trono adornado con 
estrellas»

LECTURA BREVE  Rm 8, 30
A los que predestinó, los llamó, a los que llamó, los justifi-

có, los glorificó.
Oremos por la Diócesis de Comayagua, para que el Se-

ñor bendiga a todos sus fieles y a su Pastor: Monseñor Rober-
to Camilleri. Que la Virgen de Suyapa guarde con su protec-
ción a todos los hermanos y hermanas de esta Diócesis.  

Oración
Señor, Dios nuestro, que nos has dado como madre y como 

reina a la Madre de tu Hijo, concédenos que, protegidos por su 
intercesión, alcancemos la gloria que tienes preparada a tus hi-
jos en el reino de los cielos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

Padre Nuestro
Ave María
Gloria al Padre...
Nuestra Señora de Suyapa, ruega por nosotros.

DÍA OCTAVO
Invocación 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, 

Amén.

1 de febrero: «Excelsa Reina del Cielo, siempre Virgen Ma-
ría, tú engendraste a Cristo, Señor y Salvador de todos los hom-
bres.»

LECTURA BREVE  Is. 11, 1-3 
Saldrá un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz brotará un 

vástago. Sobre él se posará el espíritu del Señor: espíritu de sa-
biduría y de inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu 
de ciencia y de temor del Señor. 

Oremos por las Diócesis de Danlí y Choluteca, para que 
la Virgen proteja a sus pastores: Monseñor José Antonio Ca-
nales y Monseñor Guido Charboneau. Que proteja a los sa-
cerdotes, Delegados de la Palabra y a todos los que anuncian 
la buena nueva de Dios. 

Oración
Dios nuestro, que quisiste que la Madre de tu Hijo estuvie-

ra a su lado junto a la cruz, participando en sus sufrimientos, 
concede a tu Iglesia que, asociada con María a la pasión de Cris-
to, merezca también participar de su gloriosa resurrección. Por 
Cristo, nuestro Señor. Amén.

Padre Nuestro
Ave María
Gloria al Padre...
Nuestra Señora de Suyapa, ruega por nosotros.



DÍA NOVENO
Invocación 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, 

Amén.

2 de febrero: «No temas María, porque has encontrado gra-
cia ante Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y se 
llamará Hijo del Altísimo.»

LECTURA BREVE   Lc. 1, 26-28
 Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una 

virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de 
David; el nombre de la Virgen era María. Y entrando le dijo: 
«alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»

Oremos por la Arquidiócesis de Tegucigalpa, por nues-
tro Pastor: el Cardenal Óscar Andrés, que la Virgen de Su-
yapa le siga protegiendo y acompañando en su misión de pas-
torear esta Iglesia Local. Encomendemos también, a todos 
los hermanos que se unen a esta novena a través de Suyapa 
Medios, que la Virgencita de Suyapa siga llevando la misión 
de evangelizar y de llevar la buena nueva a todos sus hijos. 
También, a todos los sacerdotes y seminaristas, a todos los 
laicos y a todas las parroquias que también, están rezando la 
novena de la Virgen de Suyapa. 

Oración
Dios todopoderoso, que, por la Inmaculada Virgen María 

de Suyapa, preparaste una digna morada para tu Hijo, y en pre-
visión de la muerte de Jesucristo, preservaste a su madre de toda 
mancha de pecado, concédenos también a nosotros, por inter-
cesión de esta madre inmaculada, que lleguemos a ti limpios de 
toda culpa. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Padre Nuestro
Ave María
Gloria al Padre...
Nuestra Señora de Suyapa, ruega por nosotros.

NOVENA A LA VIRGEN 
DE SUYAPA



INTRODUCCIÓN
T.- Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, 

líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo.

T.- Abre Señor mis labios, para alabar tu nombre y el de Tu 
Santa Madre.

T.- Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Crea-
dor y redentor mío, por ser tú quién eres y porque te amo so-
bre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. 
Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrez-
co mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados. Y 
confío en que, en tu bondad y misericordia infinita, me los per-
donarás y me darás la gracia para no volverte a ofender. Amén.

G.- Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles

R.- Y enciende en ellos el fuego de tu amor.

G.- Envía tu Espíritu Creador

R.- Y renueva la faz de la tierra.

G.- Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos 
con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus inspiraciones 
para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo 

nuestro Señor. Amén 

Peticiones

Ofrecemos este rosario por...

Las oraciones del decenario: cada Misterio, incluye un Pa-
dre Nuestro, diez Avemarías, un Gloria, una jaculatoria a María 
y la Oración de Fátima.

G.- Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu 
nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la 
tierra como en el cielo.

R.- Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras 
ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.

G.- Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es 
contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el 
fruto de tu vientre: Jesús

¿CÓMO REZAR EL ROSARIO?



NOVENA A LA VIRGEN 
DE SUYAPA

R.- Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros los pe-
cadores; ahora y en la hora de nuestra muerte.

G.- Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R.- Como era en un principio, ahora y siempre por los si-

glos de los siglos.

G.- María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia,

R.- En la vida y en la muerte ampáranos Gran Señora.

T.- Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del 
fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre espe-
cialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén

MISTERIOS
MISTERIOS DE GOZO: LUNES Y SÁBADO

1º La Anunciación del Ángel a la Virgen María y la Encarna-
ción del Hijo de Dios.

“Entonces María dijo: He aquí la esclava del Señor; hágase 
en mí según tu palabra” (Lc 1,38)

2º La visita de María Santísima a su prima Isabel.

“Y María entrando en casa de Zacarías, saludó a Isabel” 
 (Lc 1, 40)

3º El nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo en el portal 
     de Belén.

“Y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en 
pañales y lo acostó en un pesebre” (Lc 2, 7)

4º La purificación de María 
Santísima y la presentación 
de Su Hijo en el Templo de Jerusalén.

“María y José llevaron a Jesús a Jerusalén 
para presentarlo al Señor” (Lc 2,22)

5º María y José encuentran a Jesús en el Templo, 
     después de tres días.

“Después de tres días, lo encontraron en el templo, sentado 
en medio de los doctores.” (Lc 2, 46)

MISTERIOS LUMINOSOS: JUEVES

1° El Bautismo de Jesús en el Jordán.

“Tenía Jesús al comenzar su vida pública, unos treinta años. 
Por aquellos días, como todo el pueblo se bautizaba, vino Jesús 
desde Nazaret de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. 
Y he aquí, que estando Él en oración, se abrió el cielo, bajó el Es-
píritu Santo en forma de paloma se posó sobre Él, y se oyó una 
voz del cielo que decía: Este es mi hijo muy amado escúchenlo” 
(Lc. 3, 21-23; Mt. 3,13)



¿CÓMO 
REZAR 
EL ROSARIO?
   2° Las bodas de Caná

“Se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la 
madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus 
discípulos. Y como faltaba vino, María le dijo a Jesús: “No tie-
nen vino”. Respondió Jesús: “¿Qué nos va a ti y a mí? Además, no 
ha llegado mi hora”. Pero la madre dijo a los que servían: “Haced 
lo que Él os diga”.

3° El anuncio del Reino de Dios

“Jesús comenzó a predicar la Palabra de Dios y decía: “Se 
cumplió el tiempo y ha llegado el reino de Dios: arrepentíos hoy 
creed en el Evangelio” Y su fama se extendió por toda la región. 
(Mt. 4, 13-17 Mc. 1,15 Lc 4,15)

4° La Transfiguración

“Tomando Jesús a Pedro, Santiago y Juan, subió a un mon-
te a orar. Mientras oraba su rostro se transformó, su vestido se 
volvió blanco y resplandeciente, y Moisés y Elías hablaban con 
Él. Pedro le dijo a Jesús: Maestro ¡qué bien se está aquí! Haga-
mos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. 
Mientras decía esto, apareció una nube que los cubrió y salió 
una luz que decía: “Este es mi hijo elegido, escuchadle”. (Lc. 9, 
28-36)

5° La Institución de la Eucaristía

“Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con sus discípulos 
y les dijo: “Ardientemente he querido comer esta Pascua con 
ustedes antes de padecer, porque no la comeré más hasta que 
sea cumplida en el reino de Dios. Tomando el cáliz, dio gracias 

y dijo: tomen y beban todos de el , porque éste es el cáliz de mi 
sangre que será derramada por ustedes. Después tomó el pan, 
dando gracias lo partió y se los dio diciendo: Este es mi cuerpo 
que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía.” 
(Lc. 22, 14-23)

MISTERIO DE DOLOR: MARTES Y VIERNES

1º La oración y agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní.

“Y sumido en agonía, insistía más en su oración” (Lc 22,44)

2º La flagelación de Jesús.

“Entonces Pilato tomó a Jesús y Mandó azotarle” (Jn 19,1)

3º La coronación de espinas de Nuestro Señor.

“Los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pu-
sieron en la cabeza” ( Jn 19, 2)

4º El camino hacia el Calvario, llevando Jesús la Cruz a 
      cuestas, por nuestros pecados.

“Y Jesús cargando su cruz, salió hacia el lugar llamado Cal-
vario” (Jn 19, 17)

5º La crucifixión y muerte de nuestro Señor.

“Lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y 
Jesús en medio” (Jn 19, 18)



MISTERIOS DE GLORIA: MIÉRCOLES Y DOMINGOS

1º La triunfante Resurrección de Jesús.

“¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No 
está aquí: ha resucitado” (Lc 24, 5-6)

2º La admirable Ascensión de Jesús al cielo.

“Mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al 
cielo” (Lc 24, 51)

3º La venida del Espíritu Santo sobre María Santísima y
       los Apóstoles.

“Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se re-
partieron y se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron todos 
llenos del Espíritu Santo” (Hch 2, 3-4)

4º La Asunción de María al cielo en cuerpo y alma.

“¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le 
fueron dichas de parte del Señor!” (Lc 1, 45)

5º La Coronación de María Santísima como Reina y Señora 
del universo.

“Una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del 
sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre 
su cabeza” (Ap 12, 1)

AL TERMINAR EL 5° MISTERIO

G. Por las intenciones del Santo Padre, rezaremos un Padre 
Nuestro, un Avemaría y un Gloria.

T. Padre Nuestro, que estás en el cielo...

T. Dios te salve María, llena eres de gracia...

T. Gloria al Padre...

G. Dios te salve María, Hija de Dios Padre, en tus manos 
encomendamos nuestra fe para que la ilumines, llena eres de 
gracia...

G. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, en tus manos 
encomendamos nuestra esperanza para que la alientes, llena 
eres de gracia...

G. Dios te salve María, Esposa de Dios Espíritu Santo, en 
tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, 
llena eres de gracia...

G. Dios te salve María, Templo y Sagrario de la Santísima 
Trinidad, Virgen concebida sin culpa original, llena eres de gra-
cia...

T. Dios te salve Reina y Madre de misericordia, vida, dul-
zura y esperanza nuestra; Dios te salve. A ti llamamos los deste-
rrados hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este 
valle de lágrimas. ¡Ea pues!, Señora y abogada nuestra: vuelve a 
nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, 
muéstranos a Jesús: fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clemente, 
oh piadosa, oh dulce Virgen María! Ruega por nosotros Santa 
Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas 
gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén

NOVENA A LA VIRGEN 
DE SUYAPA



Señor, ten piedad de nosotros
Cristo,ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros
Cristo óyenos,Cristo óyenos
Cristo escúchanos,Cristo escúchanos

Dios Padre celestial,ten piedad de nosotros
Dios Hijo redentor del mundo,
Dios Espíritu Santo,
Santísima Trinidad, que eres un solo Dios

Santa María, Ruega por nosotros
Santa Madre de Dios,
Santa Virgen de las vírgenes,

Madre de Cristo,
Madre de la Iglesia,
Madre de la divina gracia,
Madre purísima,
Madre castísima,
Madre virginal,
Madre inmaculada,
Madre amable,
Madre admirable,
Madre del buen consejo,
Madre del Creador,
Madre del Salvador,

Virgen prudentísima,
Virgen digna de veneración,
Virgen digna de alabanza,
Virgen poderosa,
Virgen clemente,
Virgen fiel,

Espejo de justicia,
Trono de la sabiduría,
Causa de nuestra alegría,
Vaso espiritual,
Vaso digno de honor,
Vaso insigne de devoción,
Rosa mística,
Torre de David,
Torre de marfil,
Casa de oro,
Arca de la alianza,
Puerta del cielo,
Estrella de la mañana,
Salud de los enfermos,
Refugio de los pecadores,
Consuelo de los afligidos,
Auxilio de los cristianos,

Reina de los ángeles,
Reina de los patriarcas,
Reina de los profetas,
Reina de los apóstoles,

Reina de los mártires,
Reina de los confesores,
Reina de las vírgenes,
Reina de todos los santos,
Reina concebida sin pecado original,
Reina elevada al cielo,
Reina del santísimo rosario,
Reina de las familias,
Reina de la paz,
Madre de la esperanza 
Madre de la misericordia 
Consuelo de los migrantes

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
perdónanos, Señor.

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
escúchanos, Señor.

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.

Oremos:
Te rogamos, Señor, que nos concedas a nosotros 

tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo y, 
por la gloriosa intercesión de la bienaventurada Virgen 
María, seamos librados de la tristeza presente y disfru-
temos de la eterna alegría. Por Cristo nuestro Señor.

Amén.

        LETANÍAS



¿CÓMO ELABORAR 
UN ALTAR A LA 
VIRGEN DE SUYAPA?

¿Cómo debo elaborar un altar 
   a la Virgen de Suyapa?

Josué 8, 30: Entonces Josué construyó un altar a Yahveh, 
Dios de Israel...

Para elaborar un altar en tu casa debes tomaR 
en cuenta lo siguiente:

1. El altar será el lugar de encuentro con Dios y la Virgen, 
por tanto, debe estar ubicado en un lugar propicio para hacer 
oración sin interrupciones.

2. El altar debe contar con la Imagen de Nuestra Señora 
ya sea en estampa, en cuadro o en bulto.

3. Donde está la Madres está el hijo, así que si tienes una 
imagen de Nuestro Señor Jesucristo, sería ideal que acompañe 
la imagen de nuestra Señora en el altar.

4. A la hora de decorar el altar lo puedes hacer con man-
teles, cortinas o si no tienes puedes usar tu creatividad con flores 
u otro tipo de decoraciones, lo importante es hacer algo agrada-
ble para la Madre.

5. Si vas a encender velas preferiblemente que sean de va-
sito de vidrio para evitar accidentes que puedan ocasionar un 
incendio.

NOVENA A LA VIRGEN 
DE SUYAPA



ORACIÓN OFICIAL DE LA FIESTA DE LA
VIRGEN DE SUYAPA

Oh Dios, Padre de misericordia, 
cuyo Hijo, clavado en la cruz, procla-
mó como Madre nuestra a Santa Ma-
ría Virgen; concede a este pueblo que 
la invoca como Madre y Reina, seguir 
fielmente a Cristo para alcanzar la 
plenitud de la gloria, que ya contem-
plamos con gozo en Nuestra Señora 
de Suyapa, 

Por nuestro Señor Jesucristo.
Amén

PATRONA DE MI CASA Y DE MI CORAZÓN

Señora y Madre de los hondureños,
nos acogemos en tu regazo,
como hombres y mujeres
que peregrinamos hacia la patria celestial,
que experimentamos en este camino
sentimientos de tristeza y melancolía
por no estar a tus pies en tu fiesta nacional.
Por eso, te consagramos nuestras familias,
nuestros sueños, nuestros anhelos,
y los desafíos que tiene nuestra Honduras. 
Te imploramos Virgen de Suyapa,
tu cercanía; en el corazón de todos,
los que con fe te queremos
como patrona de nuestra casa
y de nuestra historia.
Bendice a tu pueblo que con devoción
quiere recibirte en su hogar,
¡Oh Madre Nuestra!
Amén

POR LOS ENFERMOS

Oh Virgen María, Salud de los en-
fermos, que has acompañado a Jesús en 
el camino del Calvario y has permane-
cido junto a la cruz en la que moría tu 
Hijo, participando íntimamente de sus 
dolores, acoge nuestros sufrimientos y 
únelos a los de Él, para que las semillas 
esparcidas durante el Jubileo sigan pro-
duciendo frutos abundantes en los años 
venideros.

Madre misericordiosa, con fe nos 
volvemos hacia Ti. Alcánzanos de tu 
Hijo el que podamos volver pronto, ple-
namente restablecidos, a nuestras ocu-
paciones, para hacernos útiles al próji-
mo con nuestro trabajo.

Mientras tanto, quédate junto a 
nosotros en el momento de la prueba 
y ayúdanos a repetir cada día contigo 
nuestro “sí”, seguros de que Dios sabe 
sacar de todo mal un bien más grande.

Virgen Inmaculada, que sean para 
nosotros y para nuestros seres queri-
dos, prenda de un renovado empuje en 
la vida cristiana, para que en la contem-
plación del Rostro de Cristo Resucitado 
encontremos la abundancia de la mise-
ricordia.

Amén

ORACIONES 
A LA VIRGEN 
DE SUYAPA

     ORACIONES



PROCLAMA 
MI ALMA 
LA GRANDEZA 
DEL SEÑOR


