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CONOCIENDO A LA VIRGEN MARÍA

1. ¿Quién es la Virgen María?
Es la mujer llena de virtudes que Dios escogió para que fuera 
Madre de su hijo, Jesucristo. Además, es madre de Dios y madre 
nuestra. 

2. ¿Quiénes eran sus padres?
San Joaquín y Santa Ana son los padres de la Virgen María, y 
abuelos de Jesús. Se celebran como fecha litúrgica el 26 de julio.

3. ¿Cuándo nació?
No sabemos una fecha exacta. Sin embargo, la fiesta de su naci-
miento fue instituida dentro de la liturgia, aproximadamente en 
el s. VII y es celebrada el 8 de septiembre.

4. ¿Quiénes eran sus familiares? 
La Biblia menciona dos parientes cercanos de María. Su prima 
Isabel (Lc 1, 36) y María,  esposa de  Cleofás (Jn 19, 25).

5. ¿Dónde vivía la Virgen María?
Se dice que su lugar de nacimiento fue Belén. Sin embargo, la 
Sagrada Escritura nos dice que, junto a Jesús y José, vivía en un 
pueblo llamado Nazaret al norte de Galilea.

6. ¿Cómo se convirtió en madre de Jesús?
El Evangelio de San Lucas, nos narra que María siendo muy jo-
ven, fue visitada por el Arcángel de Dios y le anunció que que-
daría embarazada por obra del Espíritu Santo. 

7. ¿Cuántos años tenía la Virgen cuando recibió 
     el anuncio del Ángel?
María tendría entre 14 o 15 años cuando quedó embarazada de 
Jesús, pero la Biblia no lo menciona.

8. ¿Qué Arcángel la visitó?
La visitó el Arcángel Gabriel, el que lleva los mensajes de parte 
de Dios. 

9. ¿Qué significa que el Ángel le diga “llena de 
     gracia”?
 “Llena de gracia” revela la naturaleza de la Virgen desde la con-
cepción. Es llena de gracia porque no hay mancha de pecado 
en ella, desde siempre contó con el favor de Dios, por eso Dios 
pudo habitar en su seno, porque María es la que siempre estuvo 
en gracia de Dios. 
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10. ¿A qué se dedicaba María?
La vida de María era como la de una joven de la época y según 
las costumbres hebreas. Ayudaba en casa, servía a su familia. 

11. ¿Por qué María fue a visitar a su prima Isabel?
María fue a visitar a su prima para compartir la alegría de en-
contrarse con Dios mismo y de compartir la gracia que recibió. 
El Evangelio de San Lucas nos dice que con la presencia y el 
saludo de María, el niño saltó de gozo en el vientre de su prima 
Isabel. María tuvo que caminar alrededor de 100 a 150 km hasta 
donde vivía su prima. 

12. ¿Por qué Isabel, le dice “bendito el fruto de 
       tu vientre”?
Isabel reconoce en María la maternidad divina para la que fue 
escogida. Por eso le dice: “¿Quién soy yo para que venga a visi-
tarme la madre de mi Señor?” (Lc 1, 43), reconoce la grandeza 
del niño que lleva en el vientre y por eso exclama: “bendito el 
fruto de tu vientre” (Lc 1, 42).
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13. ¿Cuál es su verdadero nombre?
Originalmente, en hebreo se dice Miryam. Era un nombre muy 
común de la época. La etimología del nombre no es del todo co-
nocida y tiene varios significados. En egipcio, el nombre puede 
significar “bella” o “amada”, en hebreo “exaltada” o “glorificada”. 
En La Biblia, podemos encontrar varias mujeres con ese nom-
bre. María Magdalena y María, la hermana de Lázaro, son de las 
más conocidas.

14. ¿Cómo se casó con José?
El matrimonio de María con José, fue según la costumbre he-
brea. Cuando la joven cumplía la edad suficiente para contraer 
matrimonio, era comprometida con el hombre, que pasaría a 
ser su esposo. Este compromiso, se daba sin que esposo y esposa 
tuvieran contacto, se dice que permanecían un año comprome-
tidos antes de formar un matrimonio como lo conocemos hoy. 
Por eso, la Biblia habla que María estaba “desposada” con José, 
quiere decir, que estaba comprometida, pero aún no convivían 
juntos. Finalmente, la Sagrada Escritura, nos dice que, después 
de huir a Egipto; José, María y el niño Jesús, se fueron a vivir a 
una ciudad llamada Nazaret (Mt 2, 23).



4

15. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús?
El evangelio de San Lucas nos narra que José y María iban hacia 
Belén, para cumplir con un registro que se dictó por el empera-
dor. Buscaban un lugar para hospedarse, cuando se cumplió el 
tiempo para dar a luz al niño. No encontraron más que un pe-
sebre. El niño nació y María lo envolvió en pañales (Lc 2, 1-7). 
Su nacimiento fue sencillo, pobre y en condiciones poco dignas. 

16. ¿Cómo educaron José y María a Jesús?
En la Biblia encontramos varios relatos que hacen referencia a 
la educación que María dio al niño Jesús. La escuela fue el hogar 
donde aprendió la fe, el trabajo, valores y cualidades que pode-
mos ver cuando ya es adulto. Siendo pequeño lo educaron se-
gún las costumbres judías pues lo presentaron al Templo (Lc 2, 
22). Luego cuando cumplió los doce años, lo llevaron al Templo 
de Jerusalén, esa ocasión, es la que conocemos como “el niño 
perdido y hallado en el Templo” (Lc 2, 43). Sin dudas con la 
educación que recibió, “el niño crecía en sabiduría, en estatura y 
en gracia ante Dios y ante los hombres” (Lc 2, 52).

17. ¿Por qué es importante María, en la vida pública
       de Jesús?
Cuando Jesús hace la primera manifestación pública de su mi-
nisterio, fue gracias a la Virgen María. El milagro de las bodas 
de Caná, Jesús lo hizo por intercesión de su madre.

18. ¿De qué forma acompañó la Virgen María a Jesús,
       en su ministerio y vida pública?
En los evangelios, podemos encontrar varias veces a la Virgen 
María en compañía de otras mujeres, como sus discípulas. Ma-
ría acompañó a Jesús en los momentos más importantes de su 
vida, por eso, es modelo de cómo ser discípulo. 

19. ¿Se bautizó María?
No tenemos ningún dato donde afirme que la Virgen María se 
bautizara. No tendría sentido afirmar que María, al igual que 
otros judíos, recibiera el bautismo de Juan, pues era un bautis-
mo de penitencia y purificación. María fue concebida sin peca-
do, por lo tanto, no habría hecho este rito de purificación y pe-
nitencia. Tampoco tenemos ningún dato que afirme que recibió 
el bautismo sacramental. Su bautismo habría sido en sentido de 
pertenencia a la Iglesia y signo de humildad.

20. ¿Tuvo más hijos María?
No. El Evangelio habla de hermanos de Jesús, no de hijos de Ma-
ría (Mt 12, 46), es decir, sus parientes. Esto es, porque en el Nue-
vo Testamento, se utiliza la palabra griega “adelfos” (ἀδελφός) 
para referirse a un familiar, sin distinguir el grado de parentesco. 

CONOCIENDO A LA VIRGEN MARÍA
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21. ¿Por qué Jesús le entrega su madre a Juan 
       en la cruz?
Hay varias razones. Primero, porque María no tuvo más hijos, y 
según los historiadores, para ese tiempo, José ya había muerto. 
Entonces, Jesús la encomienda a Juan para que la tome como 
madre. Además, allí también está representada la maternidad 
espiritual de María, entregada por el mismo Cristo a Juan, y en 
él, a toda la Iglesia. 

22. ¿Qué paso con María después de la muerte de Jesús? 
Sabemos muy poco de María después de la muerte de Jesús. La 
Sagrada Escritura nos dice que permaneció con los discípulos 
en Jerusalén. Y probablemente, allí vivió los últimos días de su 
vida.

23. ¿Cómo acompañó a los discípulos?
El libro de los Hechos de los Apóstoles, narra cómo la Virgen 
permanecía reunida en oración junto a toda la Iglesia (Hch 1, 
14). María acompañó con su oración y su presencia maternal a 
los discípulos después de la muerte de Jesús.

24.¿Cómo murió María?
Aunque el término “morir” no se utiliza para referirse a María, 
San Juan Damasceno dice que lo que denominamos “muerte”, 
en María fue como una dormición. Y después, cuando fueron al 
sepulcro, lo que encontraron los Apóstoles, fueron muchas ro-
sas. A esto es lo que llamamos la Asunción, Cristo vino, resucitó 
a su madre y la llevó al cielo en cuerpo y alma.  
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25. ¿Qué virtudes tiene la Virgen?
Hay muchas virtudes que podemos conocer de la Virgen, entre 
ellas se destacan:
• Humildad
• Obediencia
• Castidad
• Amor
• Fe 
• Caridad
• Paciencia 
• Esperanza

26. ¿Qué representa María en la Biblia? 
En definitiva, representa una parte fundamental de la historia 
de la salvación. La encontramos en los momentos más signi-
ficativos en la vida de Cristo y la Iglesia. La Biblia, la pone en 
un lugar importante al estar en el nacimiento del Salvador, en 
el inicio de la vida pública de Jesús, en su muerte y también en 
Pentecostés.  

27. ¿Qué signos se utilizan para identificar a María? 
Hay varios signos con los que podemos identificar a la Virgen y 
con los que también nosotros podemos identificarnos. 
• El Santo Rosario 
• El Escapulario 
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28. ¿Qué es un dogma? 
Son verdades de fe que se encuentran de manera implícita o ex-
plícita en la Biblia. 

29. ¿Cuántos dogmas hay sobre la Virgen María?
Son cuatro dogmas de la Virgen María:
• Su Maternidad Divina
• Su Inmaculada Concepción
• La Perpetuidad de su Virginidad
• Su Asunción

30. ¿Por qué celebramos en una fecha especial el dogma 
        de María Madre de Dios?
Porque es el primer Dogma Mariano. María Madre de Dios es 
un acontecimiento grande, y por ella, Dios se hace hombre. Se 
conmemora un día en especial, con carácter de Solemnidad, por 
la magnitud de este misterio de fe.

31. ¿Por qué decimos que María fue concebida sin 
       pecado original?
Porque no nació con pecado original. Pensemos, Dios, que es 
sumamente bueno y Santo, no podía nacer de alguien mancha-
do por el pecado. Por ser la Madre de Dios, fue reservada para 
ser concebida sin pecado.

32. ¿Por qué decimos que María es siempre Virgen?
La virginidad perpetua de María significa que María permane-
ció virgen, antes, durante y después del parto.

33. ¿Por qué decimos que María no murió?
El término “muerte”, bíblicamente, es consecuencia del pecado. 
Y María, desde su concepción estuvo reservada del pecado. En 
María, la muerte se concibe como una “dormición” y después 
fue asunta al cielo, en cuerpo y alma. 

34. ¿Qué significa que María fue asunta al cielo?
Significa que fue elevada por Dios, en cuerpo y alma al cielo. Por 
ser madre de Dios, fue preservada del pecado, su cuerpo y alma, 
inmaculados y sin pecado, fueron elevados hasta Dios. 

LA VIRGEN DE SUYAPA MADRE DE LAFE
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35. ¿Por qué se instituyó la fiesta de María, Madre de 
        la Iglesia?
El Papa Francisco, a través de la Congregación para el Culto Di-
vino, instituyó la memoria de Santa María Madre de la Iglesia. 
La razón de esta nueva memoria litúrgica, la especifica el de-
creto, por medio del que fue creada: “Nos ayudará a recordar 
que el crecimiento de la vida cristiana, debe fundamentarse en 
el misterio de la Cruz, en la ofrenda de Cristo en el banquete 
eucarístico, y en la Virgen oferente, Madre del Redentor y de los 
redimidos”.

36. ¿Qué dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre 
        la Virgen?
La Iglesia la reconoce y se venera, como Madre del Redentor y 
Madre de los que integran el cuerpo místico de Cristo, porque 
con su amor, colaboró para que naciese el sacramento admira-
ble de la Iglesia. Además, el papel de María es inseparable a su 
unión con Cristo y la Iglesia. (CEC 963-964)

37. ¿Por qué decimos que María es intercesora?
Porque creemos en la comunión de los Santos, y ellos, ya alcan-
zaron la meta final y están junto a Dios. María, intercede por 
nosotros ante su Hijo, como lo hizo en las bodas de Caná (Jn 
2, 1-12).

38. ¿Por qué decimos que María es la Nueva Eva?
Porque por Eva entró el pecado en el mundo. María nos da la 
salvación y la gracia con Cristo, entonces, si por la primera mu-
jer nos vino el pecado, por María nos viene la salvación. Por eso 
es la nueva Eva.

39. ¿Por qué Jesús, en Caná, la llamó “mujer”, en vez 
         de madre?
Este pasaje está cargado de mucho significado. El hecho de que 
Jesús le diga “mujer” en vez de “madre”, sutilmente, revela la 
identidad de María como nueva Eva. Así como Eva fue llamada 
“mujer” por ser madre de todos los vivientes (Gn 2, 23), Jesús 
llama a María “mujer”, por ser la nueva Eva, y por medio de la 
que, vino el Salvador al mundo. 

LA VIRGEN DE SUYAPA MADRE DE LAFE
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40. ¿Por qué el sábado se celebra la memoria de Santa 
        María en la liturgia?
Hay varias razones. Se conoce, desde el Papa Urbano II, la im-
portancia que le dio al día sábado para darle culto a la Virgen. 
Mandó al clero a rezar todos los días el oficio divino, y los sába-
dos, si no había algo especial, se rezará el de la Santísima Virgen. 
Además, la vida de los santos, que sufrieron y ofrendaron su 
vida a Dios a través del martirio, se conmemora y se celebra la 
fecha en la que murieron. Entonces, si hay un día en el que po-
demos decir que la Virgen experimentó el dolor y el sufrimien-
to, fue el Viernes y el Sábado Santo. El viernes fue dedicado al 
martirio de su hijo y el sábado al de María, madre de Dios. Con 
el tiempo, pasó a ser oficial la memoria litúrgica de Santa María 
el día sábado. 

41. ¿Por qué octubre es el mes dedicado al rosario?
Podemos mencionar varias razones. Primero, el 7 de octubre 
se celebra Nuestra Señora del Rosario. En ese mismo sentido, 
también octubre es el mes dedicado a la misión. El Santo Rosa-
rio es una oración poderosa, que han realizado con fervor todos 
los santos y por eso, también es un tiempo propicio para orar 
por las misiones con el Santo Rosario. Finalmente, el Papa León 
XIII, mediante la Carta Encíclica Octobri Mense hizo oficial el 
mes de octubre dedicado al Rosario. 

42. ¿Qué son las advocaciones marianas?
Son diferentes maneras de venerar la memoria de la Santísima 
Virgen María. Cada región o país tiene advocaciones a la Vir-
gen, que facilitan el culto y la veneración a María. Nosotros, te-
nemos la advocación de Nuestra Señora de Suyapa.

43. ¿Cuántas advocaciones marianas existen?
Existen muchísimas advocaciones marianas. No sabemos con 
exactitud cuántas hay en el mundo. Sin embargo, las que son 
aceptadas y aprobadas oficialmente por la Iglesia, todas son vá-
lidas para dirigirnos a María Santísima. En Centroamérica, El 
Salvador venera a Nuestra Señora de la Paz; Guatemala a Nues-
tra Señora del Rosario, Nicaragua a la Inmaculada Concepción, 
Costa Rica a Nuestra Señora de los Ángeles.

44. ¿Por qué para los hondureños, la celebración de la Vir-
gen de Suyapa es diferente a otras advocaciones marianas?
Porque para Honduras es solemnidad. Al ser declarada Patrona 
de Honduras, la fiesta litúrgica tiene grado de solemnidad. In-
cluso, si el 3 de febrero cae domingo, prima la celebración de la 
Patrona de Honduras. 

45. ¿Qué es una jaculatoria?
Es una pequeña frase, con sentido de expresar petición, agrade-
cimiento o alabanza a Dios, mediante la oración. Por ejemplo, 
“Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos 
dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Je-
sucristo. Amén”.

LA VIRGEN DE SUYAPA MADRE DE LAFE
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46. ¿Por qué las jaculatorias a la Virgen?
Porque es una forma breve y sencilla de orar, que los cristianos 
fueron repitiendo a lo largo de los siglos. Se puede rezar en cual-
quier situación y en cualquier momento del día.  

47. ¿Es bíblico el Rosario? 
Sí. Todos los misterios que meditamos en el Santo Rosario, son 
acontecimientos contenidos en los cuatro Evangelios. La prime-
ra parte del Ave María la dijo el Ángel Gabriel en la anunciación 
(Lc 1, 1-37). El Padre Nuestro lo enseñó Jesús (Mt 6, 5-15). 

48. ¿Qué misterios contiene el rosario?
• Misterios gozosos 
• Misterios luminosos 
• Misterios dolorosos 
• Misterios gloriosos.

49. ¿Qué son las letanías? 
Letanía es una palabra griega que significa oración. Las letanías 
Lauretanas son las que rezamos a la Virgen Santísima. Están 
compuestas de una serie de títulos que los Santos Padres han 
otorgado a la Virgen María. Existen también las Letanías de to-
dos los Santos, que son las que se rezan en la Vigilia Pascual y en 
las ordenaciones sacerdotales.

50. ¿Qué Letanías agregó el Papa Francisco?
• Madre de la esperanza 
• Madre de la misericordia 
• Consuelo de los migrantes 

51. ¿Cómo podemos expresar nuestro amor a María?
Podemos expresar nuestro amor a la Virgen de muchas mane-
ras. La Iglesia nos propone el sábado como día dedicado a la 
Virgen, ese día puede ser un momento especial para hacer una 
lectura espiritual sobre la Virgen, rezar el Santo Rosario, rezar 
otras oraciones dedicadas a la Virgen, participar de la Eucaristía 
y poner intención de acción de gracias a la Virgen, rezar el Án-
gelus, decorar una imagen de la Virgen y hacer un pequeño altar 
en casa. También el rezo del Santo Rosario puede concedernos 
muchos bienes espirituales y aumentar nuestra fe. 

52. ¿Cuál es la oración más antigua a la Virgen?
Aunque muchos podrían pensar en responder con el Ave María, 
no es así.  La oración es: 
Bajo tu amparo nos acogemos santa madre de Dios, no despre-
cies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, an-
tes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. 
Amén.

53. ¿Qué oraciones son dedicadas a la Virgen?
Hay muchas oraciones dedicadas a la Virgen María, las más an-
tiguas y más conocidas son:
• Bajo tu amparo
• Ave María
• Salve Regina 
• Ángelus 

54. ¿Por qué decimos que María es Madre de Dios?
Es la Biblia que pone a la Virgen María como madre de Dios. El 
Evangelio de San Lucas, afirma que María es Madre de Jesús (Lc 
1, 31), y Jesús, es verdadero Dios y verdadero hombre, como lo 
profesamos en el Credo. Por lo tanto, María es Madre de Dios.

55. ¿Por qué decimos que María es Madre nuestra? 
En la cruz, Cristo entregó a María como Madre al discípulo 
amado, y en él, toda la Iglesia pasó a gozar de esa maternidad 
espiritual. Cada uno de nosotros acoge a María como Madre de 
Dios y también como Madre nuestra. 

56. ¿Por qué tenemos imágenes de María?
Las imágenes de los santos, son referencias visuales que pode-
mos tomar como ejemplo de vida cristiana. Además, ellos ya 
forman parte de la Iglesia triunfante e interceden por nosotros, 
entonces podemos rezarles también. Además, las imágenes de la 
Santísima Virgen, nos ayudan a recordar la santidad y el privile-
gio de haber sido escogida por Dios. 

LA VIRGEN DE SUYAPA MADRE DE LAFE
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57. ¿Cuándo se construyó el primer templo? 
La Ermita, como le conocemos actualmente, fue el primer tem-
plo construido a la Virgen de Suyapa. Se construyó con adobe 
y piedra rosada de las canteras que abundaba en la aldea por 
aquella época, entre los años 1777 y 1780.

58. ¿Cuándo se construyó el Santuario?
El 26 de septiembre de 1942, se acordó la construcción de un 
nuevo santuario en honor a la Virgen de Suyapa y en 1954, 
Monseñor Turcios y Barahona, tercer arzobispo de Tegucigalpa, 
fue quien colocó la primera piedra, con la que iniciaría la cons-
trucción del Santuario a Nuestra Señora de Suyapa, esta tarea 
la continuaría el cuarto arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor 
Héctor Enrique Santos. Pero fue hasta en 2005, que se hizo la 
inauguración definitiva del templo con el Cardenal Óscar An-
drés Rodríguez.

59. ¿Cuándo se trasladó la imagen de la Morenita al 
        entonces Santuario de Suyapa?
En 1993, se trasladó la imagen y su formal inauguración fue en 
el año 2005.

60. ¿Cuándo se decretó la celebración de la Virgen de 
       Suyapa como día de fiesta nacional?
Se decretó en 1993 y también fue decretado el Santuario de Su-
yapa como zona de reserva moral.

61. ¿Cuándo fue creada Basílica el Santuario de Suyapa? 
El Papa Francisco la elevó a categoría de Basílica Menor el 9 de 
septiembre de 2015.

62. ¿Con qué arzobispo de Tegucigalpa el Santuario de 
       Suyapa pasó a ser Basílica? 
Con S.E. Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. 

63.¿Cuál es la estructura arquitectonica de la Basílica 
       de Suyapa?
Su diseño es en Cruz latina. Tiene 93 metros de longitud, 43 de 

CONOCIENDO LA BASÍLICA DE SUYAPA
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altura en sus torres y 46 en la cúpula. Está ubicada al oriente 
de la capital, su estilo es moderno, pintado en blanco y gris. El 
diámetro es de 11.50 metros. Y la anchura de la nave central es 
de 13.50 metros. El altar principal de adoración, se encuentra en 
el fondo de la nave, bajo la cúpula.

64. ¿Por qué es importante la Basílica?
Es uno de los templos más grandes de Centroamérica y se ha 
convertido en el punto de encuentro de todos los fieles católicos 
de Honduras. Puede llegar a albergar a 10,000 feligreses.

65. ¿Qué representan los vitrales en la Basílica?
Los de mayor tamaño, relatan la vida de la Virgen María según 
las Escrituras. Los vitrales que se encuentran por el Coro, na-
rran el hallazgo de la Morenita de Suyapa. Los que rodean el 
Altar Mayor, son netamente eucarísticos, mientras que los que 
se encuentran en las puertas laterales y principales, son los es-
cudos episcopales de los obispos arquidiocesanos. Los que se 
encuentran en la cúpula, representan las letanías de la Virgen 
María. Hay un vitral poco conocido que es en honor a Jesús 

resucitado y se encuentra en la parte de atrás del Retablo Mayor.

66. ¿Qué detalles tiene el altar de la Basílica?
El altar principal de adoración es obra del artista valenciano 
Francisco Hurtado-Soto. Este se encuentra al fondo de la nave 
principal, está adornado por 10 esculturas de mármol blanco y 
bronce, entre ellas, San Pedro, San Pablo y la Santísima Trinidad.
En la parte superior, donde normalmente se ponía la imagen 
de la Morenita, se encuentra el escudo de la Basílica y arriba 
de este se ubican las llaves de San Pedro, signo característico de 
unidad al Papa.
El Altar Mayor de la Basílica de Suyapa, que está ubicado pe-
gado al Retablo Mayor, es el primer altar que tuvo el Santuario, 
hoy Basílica de Suyapa. La razón de esto, es porque su cons-
trucción se pensó bajo la visión litúrgica del pre Concilio. Este 
altar está lleno de significado pues evoca al libro del Apocalipsis, 
cuando el vidente mira en el capítulo primero y el dos, un libro 
con siete sellos y es siete el número de plenitud. Debajo de este 
libro, está un pelícano porque el pelícano se hiere su pecho, para 
alimentar a su cría, “es una imagen del Cristo que muere para 
darnos la vida a todos”, menciona el Padre Tony Salinas, doctor 
en Sagradas Escrituras.

CONOCIENDO LA BASÍLICA DE SUYAPA
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67. ¿Qué lugares debes visitar dentro de la Basílica?
La Basílica cuenta con un espacio grande para poder compartir 
en familia. Puedes visitar
• Imagen de San Miguel Arcángel
• Plaza San Juan Pablo II
• La fuente de agua bendita
• Museo de la Basílica
• Virgen de la Vida
• Capilla de las Velas
• Ermita de Suyapa
• Capilla de Adoración Perpetua
 
68. ¿Qué imagen celebra los 100 años de la Arquidiócesis 
       de Tegucigalpa?
En el marco del arribo a los 100 años de la Arquidiócesis de Te-
gucigalpa en el año 2016, se colocó la imagen del santo patrón 
de la ciudad capital, San Miguel Arcángel. Mide 2 metros con 
90 centímetros de altura y está hecha del material resino. Esta 
escultura fue realizada por el artista hondureño nativo de Inti-
bucá, Noel Orlando Díaz. El escultor tardó cerca de dos meses y 
medio en terminarla.

69. ¿Qué imágenes de Santos puedes encontrar en la 
       Basílica?
San Judas Tadeo, María Auxiliadora, San José, San Antonio 
de Padua, San Juan Bosco, Padre Pío, San Juan María Vianney 
(Santo Cura de Ars), Divino Niño, San Miguel Arcángel, Virgen 
del Carmen, Divino Niño.

70. ¿Cuántos altares tiene la Basílica de Suyapa?
1. Sagrado Corazón de Jesús: es una imagen de que su simple 
aspecto es una teología en torno al amor de Dios, una devoción 
muy popular.
2. Imagen de San Francisco de Asís: El Papa se llama Francisco, 
además es el patrón de la ecología y es de gran devoción. Un 
hombre de gran humildad que renovó la Iglesia de su tiempo 
3. Nuestra Señora del Carmen: la devoción del escapulario es 
muy marcada dentro de la feligresía y ella como madre es inter-
cesora de las ánimas del purgatorio.
4. San Miguel Arcángel: Patrono de la ciudad y el príncipe de las 
milicias celestiales, él nos recuerda ¿Quién como Dios?
5. El Divino Niño: Él nos recuerda la ternura de Dios y el pueblo 
capitalino ha crecido en esta devoción.
6. San Pedro Apóstol: en su lugar irá la imagen de San Juan Ma-
ría Vianney, él es el patrono de los sacerdotes.
7. Santo Padre Pio: esta es una devoción que está creciendo últi-
mamente, debido a su vida ejemplar.
8. San Juan Bosco: la Imagen de San Juan Bosco y la Imagen de 
María Auxiliadora que le sigue en el orden a esta imagen, es un 
tributo a los tres últimos arzobispos que hemos tenido en nues-
tra Arquidiócesis, ya que los tres han sido Salesianos. Además, 
la educación salesiana es muy marcada en nuestro pueblo.
9. San Antonio de Padua: es muy popular, hay quienes le piden 
que les de su novio o novia. 
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10. María Auxiliadora: Homenaje a los arzobispos salesianos y 
marcando esta advocación de María como Auxilio de los cris-
tianos.
11. San José: Patrono de la Iglesia universal y él nos ayuda a ser 
bueno administradores de los dones que Dios nos ha dado.
12. San Judas Tadeo: Es el apóstol que hizo la voluntad del Señor 
y a él se le debe la iniciativa de todos los demás altares.
13. Gran Altar de La Piedad: réplica exacta de La Piedad de Mi-
guel Ángel.

71. ¿Qué es la cripta y quienes están allí?
Etimológicamente la palabra “Cripta” significa un lugar oculto. 
Antiguamente, en la Cripta de las Iglesias, se encontraban las 
reliquias o los restos de los santos, para protegerlos durante las 
persecuciones. Actualmente, en la Cripta de la Basílica, descan-
san los restos de sacerdotes y obispos fallecidos. Es una Capilla 
donde también se puede celebrar la Eucaristía y otros actos li-
túrgicos. 

72. ¿Quién es el rector de la Basílica?
El Presbítero Carlo Mago Núñez, es el actual y el primer rector 
de la Basílica. 

73. ¿Cuántos párrocos ha tenido?
Entre los religiosos destacan el Cardenal Óscar Andrés Rodrí-
guez, por encomienda de Monseñor Héctor Enrique Santos, es-
tuvo como párroco durante un año aproximadamente. También 
el Padre Ovidio Rodríguez quien pastoreó 15 años este rebaño. 
El Padre Hermer Sorto es otro de los presbíteros que fue párro-
co y su actual párroco es el Padre Carlo Magno Núñez.

74. ¿Qué podemos encontrar en la Ermita de Suyapa?
Encontramos óleos, con imágenes de Jesús, dos vitrales con de 
ángeles, uno del Santo Cura de Ars, y otro a San Miguel Arcán-
gel, además del hermoso altar a la Virgen. Un reloj traído desde 
Italia, que su disco tiene 1.5 m de diámetro, figuras que repre-
sentan el hallazgo en el cerro de El Piligüín.

75. ¿Qué imágenes se encuentran en la Ermita?
San Joaquín, Santa Ana, San Martín de Porres, La Piedad, Santo 
Rosa de Lima, La Madre Dolorosa, San Antonio de Padua, Rosa 
Mística, San Miguel Arcángel, Santa Lucía, El Niño de Praga, El 
Señor del Triunfo, la Virgen María y San José.

CURIOSIDADES 
76. ¿Qué podemos encontrar en el museo?
El museo que se encuentra ubicado en la Basílica de Suyapa, está 
lleno de objetos históricos de suma importancia, que la Iglesia 
ha ido guardando durante varios años. Entre ellos están las ves-
timentas de arzobispos, vestidos conmemorativos de la Virgen 
de Suyapa, coronas que la han adornado, imágenes antiguas de 
santos y otros atractivos históricos.

77. ¿Qué obispos de Honduras, celebran su aniversario 
        el día de la Virgen de Suyapa?
Monseñor Ángel Garachana, presidente de la Conferencia Epis-
copal de Honduras y Monseñor Roberto Camilleri, Obispo de la 
Diócesis de Comayagua. 



14

78. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la 
        “Virgen Peregrina”?
Es una réplica de la imagen original de la Virgen de Suyapa. Es 
la Virgencita que ha visitado las parroquias de la Arquidiócesis 
de Tegucigalpa, algunas Diócesis del país y también comunida-
des de hondureños fuera del territorio.

79. ¿Qué congregaciones religiosas encontramos en la 
        Basílica? 
Encontramos las siguientes comunidades:
• Pequeñas Hermanas de la Sagrada Familia
• Hermanas del Sagrado Corazón 
• Comunidad Misionera Verbum Dei
• Hermanas de la Providencia

80. ¿Qué obra de arte antigua podemos encontrar en la 
       Basílica?
Hay una réplica de La Pietà (La Piedad) una escultura del s. 
XV, hecha por Miguel Ángel. Esta escultura representa a Cris-
to, muerto y en brazos de su madre. Tiene un valor cultural y 
espiritual muy significativo pues hay una en cada basílica del 
mundo. La escultura está a un costado del presbiterio. 

81. ¿Qué es el Tintinábulo y Conopeo?
Son las insignias Papales que tienen todas las Basílicas. El Cono-
peo, es una sobrilla colocada de forma visible al lado del Altar 
mayor. Se abre en su totalidad, únicamente, cuando el Papa llega 
a la Basílica. El tintinábulo que es un marco grande y dorado, 
con la imagen de la Virgen en el centro, colocada en un asta. 
Posee una campanilla que “tintinea” y de allí surge su nombre; 
al igual que el Conopeo, se encuentra a la par del Altar mayor. 
Actualmente, están en el Presbiterio, cerca del retablo de la Ba-
sílica de Suyapa, una insignia a cada lado.

82. ¿Qué son los exvotos y dónde se encuentran?
Exvoto, es un término del latín que designa al objeto ofrecido 
a Dios, la Virgen o los santos, como resultado de una promesa 
y de un favor recibido. No son solo símbolos de fe y devoción, 
sino que son la oración de la gratitud misma de la persona, por 
el favor recibido. Estos se encuentran en la Capilla de las Velas a 
un costado de la Basílica de Suyapa.

83. ¿Cuántos templos hay dedicados a la Virgen de 
        Suyapa en Honduras?
• En el Piligüin, lugar donde se encontró la imagen de la “Mo-
renita”
• La cuasi parroquia Santa María de Suyapa ubicada en Santa 
María, Danlí
• En la Diócesis de Comayagua, en la comunidad de los Mangos, 
territorio perteneciente a la Parroquia San Antonio de Padua
• En la ciudad de El Progreso
• En el municipio de Patuca, Olancho 
• En la colonia López Arellano, salida a Puerto Cortés 

CONOCIENDO LA BASÍLICA DE SUYAPA
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• En Chamelecón
• En la Rivera Hernández, San Pedro Sula
• En la colonia Juan Lindo, San Pedro Sula 
• En uno de los sectores de la Parroquia La Santa Cruz, San Pe-
dro Sula
• En el barrio Alvarado en La Ceiba y se le conoce como la co-
munidad Suyapita
• La Diócesis de Santa Rosa de Copán también tiene su Iglesia 
dedicada a la Virgen en el municipio de Las Vegas.

Es importante resaltar que al ser una fiesta nacional, todas las 
diócesis, todas las parroquias, toda la feligresía hondureña está 
llamada a honrar a la Virgen de Suyapa.

84. ¿A cuántas diócesis de Honduras ha visitado la Virgen?
En los últimos años ha visitado Diócesis de Copán, Diócesis 
Choluteca y Diócesis de La Ceiba.

85. ¿En qué comunidades, fuera de Honduras, se celebra la 
Virgen de Suyapa?
Son muchísimos los lugares a los que ha llegado la devoción a 
la Virgen de Suyapa, especialmente en aquellas comunidades de 
hondureños migrantes. Todos los años, Suyapa Medios, recibe 
fotografías y mensajes desde diferentes países de Europa como 
España. De igual manera, en Estados Unidos, los hondureños 
que residen en New York, han tenido cita para homenajear a la 
Virgen, pues los sacerdotes de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, 
entre ellos el Padre Eduardo Mancía, han ido a celebrarles toda 
la novena y la fiesta de la Virgen de Suyapa, en la Catedral de 
San Patricio.  
En la Santa Sede, se encuentra entronizada la imagen de la Vir-
gen de Suyapa y ahí muchos hondureños se acercan con mayor 
razón para felicitar a la Madre de Honduras.

CONOCIENDO LA BASÍLICA DE SUYAPA
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86. ¿Por qué la Virgen de Suyapa es la advocación 
        mariana de Honduras?
Porque fue declarada Patrona de Honduras. Todos los hondu-
reños tienen la protección de Santa María, en la advocación de 
Nuestra Señora de Suyapa. 

87. ¿Dónde se encontró?
Se encontró en el Piligüin, a unos 11km de Tegucigalpa.  
  
88. ¿Quiénes la encontraron?
Los campesinos Alejandro Colindres y Lorenzo Martínez. 

89. ¿Cuándo se encontró?
El 3 de febrero de 1747. 

90. ¿Cómo fue el hallazgo de la imagen de la Virgen de 
         Suyapa?
Alejandro un joven y humilde labrador y el niño llamado Lo-
renzo Martínez, 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 dormir. 
Allí se acostaron en el duro suelo. Enseguida Alejandro 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 
que pasaba, lo guardó en su mochila. A la luz del amanecer des-
cubrió sorprendido que el misterioso objeto era una pequeña 
imagen de Nuestra Señora 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.

91. ¿Cómo se origina el nombre Suyapa?
Su nombre es criollo, proveniente de vocablo “Coyapa”, que sig-
nifica agua de las palmeras. 

VIRGEN DE SUYAPA EN HONDURAS
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92. ¿Cómo es la imagen de la Virgen de Suyapa?
Es la Inmaculada Concepción, sin embargo, tiene rasgos que 
le hacen propia de nuestra cultura. En sus 6.5 cm de longitud, 
están conservados elementos de nuestra identidad nacional. Es 
morena, de rostro ovalado, mejillas redondeadas, y su lacia ca-
bellera le llega hasta los hombros. La imagencita tiene sus dimi-
nutas manos unidas en actitud de oración. El color original de 
su vestidura es el rosa pálido, que apenas se deja ver por estar to-
talmente cubierto por un manto oscuro tachonado de estrellas 
doradas y adornado con alhajas. En ocasiones es cubierta con 
otras vestiduras. Lleva corona sobre la cabeza, está enmarcada 
por un resplandor de plata sobredorada en forma de número 
ocho, rematado con doce estrellas.

93. ¿Cómo es su resplandor?
El resplandor está formado por dos aros cerrados en forma de 
número ocho del que salen los rayos que rodean a la Virgen. El 
aro superior está nimbado por doce estrellas de plata. El con-
junto nos recuerda a la mujer vestida de sol que aparece en el 
Apocalipsis. De plata sólida es la esfera que sirve de apoyo a 

la imagen que tanto venera el pueblo hondureño. El encargado 
de fabricar este resplandor es el hondureño Jorge Hidalgo con 
la ayuda de su esposa y familiares.  El resplandor original, fue 
robado en el año 1986, cuando la virgen fue dejada en la Terraza 
de Don Pepe y que viste actualmente es una réplica exacta, pero 
con menor valor monetario.

94. ¿Cuántos vestidos tiene la Virgen?
Tiene aproximadamente 50 piezas realizadas por artistas hon-
dureños. Una característica interesante que se destacan en los 
vestidos, la mayor parte de ellos llevan en el centro la “Flor de 
Lis”, esta se utilizó en escudos de la realeza, representan poder, 
soberanía, honor y lealtad, y también pureza de cuerpo y alma.

95. ¿Cuál es el primer milagro registrado que se alcanzó 
        por intercesión de la Virgen de Suyapa?
En la declaración de Isabel Colindres se narra el primer milagro 
de la Virgen de Suyapa realizado al señor José Zelaya, quien pa-
decía de cálculos en la vejiga. Él pidió que la familia Colindres 
le llevara a su hacienda El Trapiche a la diminuta imagen y le 
oró con gran devoción que lo curara, el señor Zelaya expulso los 
cálculos y prometió construirle un templo.

VIRGEN DE SUYAPA EN HONDURAS
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96. ¿Cuál es el nombre de la Virgen de Suyapa? 
Nuestra Señora la Inmaculada Concepción de Suyapa

97. ¿Qué Papa la nombró Patrona de Honduras?
En 1925 Pío XII declaró a Nuestra Señora de Suyapa, Patrona de 
la República de Honduras, y se escogió el 3 de febrero como el 
día de la celebración patronal, con misa y oficio propios.

98. ¿Qué Papa la visitó?
El Papa San Juan Pablo II, visitó a la Virgen de Suyapa 8 de mar-
zo de 1983. Presidió la eucaristía y en su homilía, inició dicien-
do que llegaba al Santuario de Nuestra Señora de Suyapa, como 
un peregrino más. 

VIRGEN DE SUYAPA EN HONDURAS

99. ¿Quién es el autor del primer tema musical dedicado 
        a la Virgen de Suyapa?
Paco Medina es el autor del tema musical y lo interpretó en la 
primera alborada hace 26 años.

100. ¿Cuándo y por qué, sobrevoló el territorio hondureño
          la Virgen de Suyapa y el Santísimo Sacramento?
El 29, 30 y 31 de marzo del 2020, Nuestra Señora de Suyapa 
y el Santísimo Sacramento, sobrevolaron el territorio hondure-
ño con dos motivos: dar esperanza al pueblo, en medio de la 
emergencia sanitaria COVID-19 y para bendecir el país, pues en 
confinamiento, los templos permanecían cerrados. Fue un gesto 
que manifestó la unidad en la fe.
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101.  ¿Quién es la Virgen más guapa? 
¡La Virgen de Suyapa!
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