
Virgen de Suyapa, Madre quien nos 

muestra su ayuda y compasión 

 

Santísima Virgen de Suyapa, Madre 

quien elige aquellos que son humildes y 

simples  

Santísima Virgen de Suyapa. Madre 

quien nos repaga amorosamente todos 

los que la sirven  

Santísima Virgen de Suyapa, Madre 

quien nos tiene bajo su mantilla y su 

protección 

Santísima Virgen de Suyapa, Madre 

quien nos lleva en su abrazo 

Santísima Virgen de Suyapa, Fuente de 

alegría 

Santísima Virgen de Suyapa, Modelo de 

entrega a Dios  

Santísima Virgen de Suyapa, Reina de 

las familias hondureñas 

Santísima Virgen de Suyapa, Reina de la 

Paz 

Cordero de Dios que quitas los pecados 

de Mundo             Perdónanos Señor  

Cordero de Dios que quitas los pecados 

de Mundo             Escúchanos Señor  

Cordero de Dios que quitas los pecados 

de Mundo             Ten piedad y 

Misericordia Señor 

ORACION FINAL 

Por los méritos e intercesión de la 

Santísima Virgen María, bajo la 

advocación de Reina y Señora de 

Suyapa, dignaos Santísima Trinidad, 

Padre, Hijos y Espíritu Santo, Concédeme 

lo que en su nombre te pido, para gloria 

vuestra, y para espiritual provecho y 

eterna salvación de mi alma, Os 

rogamos por el triunfo de la Iglesia, 

confusión de las sectas anticristianas. 

Conversión de los pecadores y por la 

propagación y aumento de la devoción 

a la Virgen de Suyapa en todo el pueblo 

hondureño, para que reunidos todos 

alrededor de su santuario, forme en 

nuestra Patria por amor a María, un solo 

corazón y una sola alma, y bajo su 

maternal mirada, no haya mas que un 

solo rebaño bajo el cayado de un solo 

Pastor- Así Sea  

¡Oh maría sin pecado concebida, 

Rogad por nosotros que recurrimos a 

vos! (Tres veces) 

“QUE EL SEÑOR NOS BENDIGA, NOS 

GUARDE DE TODO MAL. NOS CUBRA CON 

SU PRECIOSASIMA SANGRE Y NOS LLEVE 

A LA VIDA ETERNA” AMEN 

EN EL NOMBRE DEL PADRE DEL HIJO Y DEL 

ESPIRITU SANTO AMEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTIGO MARIA 

MI VIDA ESTA 

SEGURA 
Rosario a la Virgen de Suyapa Patrona 

de Honduras en ocasión de su Visita de 

a nuestra Diócesis de San Pedro Sula  

Esta el Rosario Tradicional 

Pero en esta ocasión se les propone este 

Rosario de los Jóvenes 

 

 

ROSARIO A NUESTRA SEÑORA DE SUYAPA 

PATRONA DE HONDURAS 

Canto: de INICIO  

Mirada a la Virgen de Suyapa:  

El animador invita a todos los presentes 

a mirar durante unos momentos la 

imagen de la Virgen de Suyapa.  

         “Pues eres toda hermosa /¡oh 

Madre amada! / No quiero otra cosa / 

que tu mirada”.  

Saludo a la Virgen de Suyapa:  



Querida Madre Gracias por todo. Eres un 

regalo. No hay llanto en la tierra que no 

pase por tus manos. No hay gozo en que 

no brille tu luz. No hay esperanza que no 

se recree en tu fuente. No hay oración 

que no pase por tus manos. Gracias por 

cubrirnos con tu manto de Madre signo 

de fe, de alegría, de servicio. Gracias por 

hacer de nosotros una familia.  
MISTERIOS DE LA LUZ. 

María es la mujer llena de luz. En ella 

comenzó a brillar la luz. María es luz para 

todos los peregrinos.  

Canto al Espíritu:  

Invocamos al Espíritu para dejar la 

ausencia y entrar en la presencia de Dios 

y de María. Espíritu Santo, ven, ven. 

Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, 

ven, ven. En el nombre de Jesús.  

 Hacemos presentes a las personas por 

las que queremos rezar este rosario.  

PRIMER MISTERIO: EL BAUTISMO DE JESÚS 

EN EL JORDÁN 

Símbolo: Una luz (con María, la llena de 

luz, nos abrimos a la gracia)  

Gesto: Manos abiertas, humildes, 

capaces de recibir.  

“Quién más amigo de dar que Dios, si 

tuviese a quién?” (Santa Teresa).  

Canto: Mientras recorres la vida…  

         Rezo de avemarías…  

SEGUNDO MISTERIO: LA 

AUTOREVELACIÓN DE JESÚS EN LAS 

BODAS DE CANÁ 

Símbolo: Recipiente con agua. (Con 

María, la mujer creyente, entramos en la 

fiesta de Dios)  

Gesto: Ojos cerrados para sentir la 

presencia de María en el corazón.  

“El miedo llamó a mi puerta, Salió la fe a 

abrir y no había nadie” (Luther King).  

Canto:  

 

TERCER MISTERIO: EL ANUNCIO DEL 

REINO DE DIOS INVITANDO A LA 

CONVERSIÓN 

Símbolo: Se introduce la Palabra de Dios 

(Con María, guardamos la Palabra en el 

corazón).  

Gesto: Beso al Rosario o Camándula.  

“El Rosario es un signo de comunión 

recíproca entre María y los fieles”   

Canto: Virgen de Suyapa 

CUARTO MISTERIO: LA 

TRANSFIGURACIÓN 

 Símbolo: Se ofrece un ramos de flores 

(Con María, la oyente del amor, 

acogemos asombrados los dones de 

Dios).  

 Gesto: Manos unidas, como una 

barquilla que danza entre las olas.  

         “Las familias de nuestro país 

Honduras quiere ser una parábola de 

comunión para el mundo”.  

 Canto:   

 

QUINTO MISTERIO: LA INSTITUCIÓN DE LA 

EUCARISTÍA 

 Símbolo: Una hogaza de pan (Con 

María, pan partido y repartido, 

entregamos la vida).  

 Gesto: Dar la paz a los que tenemos 

cerca.  

“Lo que gratis habéis recibido, dadlo 

gratis” (Evangelio de San Mateo).  

 Canto: Te vengo a pedir…  

  

Letanías a nuestra Señora de Suyapa  

 

Señor, ten piedad 

Cristo ten piedad  

Señor ten piedad 

Dios, Padre Celestial 

Dios Hijo Redentor del mundo 

Dios Espíritu Santo 

Santísima Trinidad, un solo Dios. 

Santa María de Suyapa                                                      

Ruega por Nosotros  

Perfecta Virgen, Santísima Virgen de 

Suyapa 

Santísima Virgen de Suyapa, Patrona de 

Honduras 

Santísima Virgen de Suyapa, Estrella de 

la Nueva Evangelización 

Santísima Virgen de Suyapa, Perfecta y 

eterna Virgen 

Santísima Virgen de Suyapa, Madre del 

Verdadero Dios  

Santísima Virgen de Suyapa, Madre 

digna de honor y veneración 

 Santísima Virgen de Suyapa, Madre de 

Misericordia  

Santísima Virgen de Suyapa, Madre de 

quienes te aman  

Santísima Virgen de Suyapa, Madre de 

quienes confían en ti 

Santísima Virgen de Suyapa, Madre de 

quienes te lloran 

Santísima Virgen de Suyapa, Madre de 

quienes te buscan  

Santísima Virgen de Suyapa, Madre que 

cura todos nuestros dolores, miserias y 

penas 

Santísima Virgen de Suyapa, Madre 

quien alivia nuestros sufrimientos  

Santísima Virgen de Suyapa, Madre que 

nos mantiene bajo su mirada 

compasiva y misericordiosa Santísima  


