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Amigos Medios de Comunicación: 

Reciban el más cordial de los saludos y fraternos abra-
zos, siempre encomendando su labor periodística en be-
neficio del país. 

Estamos próximos a celebrar el 275 aniversario de 
Nuestra Señora de Suyapa y hemos querido compartir 
con ustedes un sencillo, pero a la vez importante manual 
de términos que eventualmente utilizarán para la elabo-
ración de piezas informativas, además para perfeccionar 
sus conocimientos en los temas afines a la Madre Iglesia. 

Es un compendio breve de significados, pero no duda-
mos que serán de mucha utilidad partiendo que cuentan 
con audiencias que siempre están atentos y ayudará a 
cumplir con uno de los preceptos del periodismo que es: 
educar. 

Por ello hemos visto a bien poder simplificarlos, espe-
cialmente en este año Jubilar Mariano al que ustedes 
han ayudado a difundir, por lo que los convierte en he-
raldos de la fe en la obra evangelizadora.  

Agradezco nuevamente a cada uno de ustedes por tan 
valioso aporte y estamos confiados en Santa María de 
Suyapa intercede ante el hijo por cada una de sus inten-
ciones. 

Reciban mi bendición, con sincero cariño

P. CARLO MAGNO NÚÑEZ
RectoR y páRRoco de la Basílica de suyapa
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1. AÑO JUBILAR
Es un tiempo que la Iglesia dedica para resaltar un aconteci-
miento importante, además de conceder gracias especiales, 
fortalecer la espiritualidad y la comunión entre los fieles. 
Tiene un principio y un fin.

2. INDULGENCIA PLENARIA
Es una gracia especial que la Iglesia Católica concede a los 
fieles que cumplan con ciertos requisitos (confesión, cele-
brar Misa y comulgar, rezar por la intención del Papa y pe-
regrinar a un determinado santuario). La gracia de la indul-
gencia, permanece hasta que el fiel vuelva a pecar.

3. ARQUIDIÓCESIS
Es una porción de la administración de la Iglesia en un país 
y jerárquicamente representa una cabeza preeminente en 
una determinada región. En Honduras, solo existe una Ar-
quidiócesis, la de Tegucigalpa.

4. ARZOBISPO
Es un cargo otorgado a un obispo de la Iglesia Católica, para 
guiar y pastorear a la feligresía de la Arquidiócesis asigna-
da, además de acompañar a los sacerdotes y diáconos que 
la conforman.

5. OBISPO
Sacerdote que ha recibido el tercer grado del Sacramento 
del Orden Sacerdotal. Puede gobernar una diócesis y se le 
confieren el derecho de poder administrar otros sacramen-
tos exclusivos de su rango: confirmar, ordenar sacerdotes y 
obispos, consagrar templos.

6. PÁRROCO
Es el presbítero con la máxima autoridad en una parroquia 
y está a cargo de regir, enseñar y santificar el territorio en-
comendado. 

7. VICARIO
Son sacerdotes que auxilian, acompañan y aportan al párro-
co para que la comunidad marche bien. Están bajo el mando 
y supervisión del párroco.

8. RECTOR
Es un sacerdote al que se le confía una Iglesia que recibe un 
rango superior, como una Basílica, tomando en cuenta que 
con la vida espiritual también debe administrar estructura, 
logística y manejo del lugar santo en la relación con su dió-
cesis y con la Santa Sede.

9. BASÍLICA
Es el centro espiritual y de evangelización de una comuni-
dad o de un país, que ayuda a difundir una devoción espe-
cial a la Virgen María, a Jesús o algún santo. Recibe por la 
Santa Sede este rango, por la cantidad de fieles recibidos y 
por el alto grado de devoción que se muestra.
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10. ALTAR MAYOR
Es el altar principal de una Iglesia, donde se encuentra la 
mesa de celebración de la Eucaristía y que normalmente 
está presidido por la imagen por la que recibe el título el 
templo.

11. LITURGIA
Son un conjunto de prácticas establecidas por la Iglesia Ca-
tólica para celebrar la fe. Se puede encontrar en las Misas, 
Horas Santas, Actos Penitenciales y Procesiones Eucarísti-
cas y contiene ritos, gestos, Palabra de Dios, cantos.

12. EUCARISTÍA
Es la celebración primordial para el católico, donde se con-
memora la entrega de Jesús y su permanencia en el pan y 
vino, que se convierten en su cuerpo y sangre.

13. CONFERENCIA EPISCOPAL
Órgano colegiado al interior de la Iglesia Católica de cada 
nación, que reúne a cada obispo titular de las diócesis y a 
sus obispos auxiliares, para que, de manera constante, pro-
muevan el mayor bien que la Iglesia proporciona a las per-
sonas.

14. DIÓCESIS
Es un distrito o territorio cristiano en el que tiene y ejerce 
jurisdicción eclesiástica un prelado: arzobispo, obispo.

15. DECANATO
Es un conjunto de parroquias, vecinas entre sí, en que se 
divide una diócesis, para organizar su acción pastoral con 
criterios comunes y facilitar el crecimiento de sus comuni-
dades.

16. PEREGRINACIÓN
A diferencia de una caminata, la peregrinación constituye 
un momento de oración celebrativa en el que se pone en 
marcha con el fin de llegar a un santuario o iglesia. Se puede 
ir rezando el Santo Rosario o algún otro tipo de devocional.

17. PEREGRINOS
Grupo de fieles que se reúne con el fin de llegar hasta un 
santuario o iglesia con el fin de rendir tributo a su devoción 
especial.

18. NOVENA
Son los nueve días previos a una gran celebración en la Igle-
sia y tiene su fundamento bíblico y teológico en la Biblia, 
cuando los apóstoles se reunieron con María para esperar la 
llegada del Espíritu Santo. La novena sirve para preparar la 
fiesta y para dar oportunidad a muchos fieles que no pueden 
participar el día conmemorativo.
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19. VENERACIÓN
Momento de oración que se realiza frente a una imagen con 
el fin de encomendar. La veneración se realiza a las imáge-
nes de la Virgen María, de Jesús, de los santos.

20. ALBORADA
Para la Iglesia, constituye un momento de acción de gracias 
por la inminente llegada del nuevo día y con él, la celebra-
ción de un santo, de la Virgen María o de Jesús; normalmen-
te se busca animar con música, reflexiones o presentaciones 
artísticas.

21. SOLEMNIDAD
Grado más alto que se da a una celebración en la Iglesia Ca-
tólica (Memoria, Conmemoración, Fiesta y Solemnidad), 
con el que se resalta un acontecimiento primordial en la fe.

22. EXVOTOS
Son muestras piadosas con las que los peregrinos agradecen 
un favor concedido, se pueden reflejar en placas, figuras de 
brazos o pies, o en una pieza de agradecimiento. En la Ba-
sílica de Suyapa, se pueden encontrar en la capilla de las 
velas.
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23. DEVOCIÓN
En la Iglesia Católica, se refiere al respeto, encomienda y 
confianza que se tiene por una imagen sagrada.

24. ADVOCACIÓN
Es un título que recibe la Virgen María recogiendo detalles 
culturales, geográficos o rasgos físicos, para una veneración 
mejor comprendida y más arraigada a su lugar de hallazgo 
o aparición. 

25. IMAGEN SAGRADA
Se refiere a una imagen de los santos, de la Virgen María o 
de Jesús, que recibe alto grado de devoción y al que se le 
pueden atribuir intercesión para milagros concedidos.

26. CAMARÍN
Pieza que resguarda a una imagen, puede ser de vidrio para 
protegerla del polvo, humedad o de cualquier daño que el 
ambiente pueda producir. Los camarines de las imágenes 
pueden contener alguna simbología propia de la imagen sa-
grada.
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ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS
Virgen de Suyapa, Madre de mi corazón, únete siempre 

a mi espalda, como al niño que te halló, guíame por el camino, 
abrígame con tu amor, condúceme al paraíso, donde no se oculta 
el Sol. Cuando me venza el cansancio, o me atenace la angustia, 

cuando la muerte, a su paso, haga Despertar mis dudas, 
Virgencita de Suyapa, ven a mi espalda en ayuda, sostenme con 
tu mirada, y mis lágrimas enjuga. Reina de los hondureños, con 

tus pequeñas manitas rezas por el bien del pueblo, que en tu 
protección confía. Virgencita de Suyapa, morena de raza 

indígena, ¡cúbreme de paz el alma, hasta el final de mis días! 
Amén


