Hondureños en Maryland, Washington y Virginia rinden
honor a la Virgen de Suyapa

Luego de la misa celebrada en honor a la patrona de Honduras los asistentes pudieron apreciar
una alfombra de aserrín con la imagen de la virgen que fue instalada en el Centro Comunal
Claridge por la embajada de Honduras en Estados Unidos.
Washington, EEUU. La comunidad hondureña residente en las áreas de Maryland,
Washington D.C. y Virginia, en Estados Unidos, participaron en la misa que celebró la Iglesia
Santa Catalina Lauboré en conmemoración del 271 aniversario del hallazgo de la Virgen
Santa María de Suyapa.
La homilía fue oficiada la tarde del domingo 4 de febrero por Constantino Barrera, arzobispo
de la comunidad de Wheaton, en el estado de Maryland.
Anualmente esa iglesia realiza una misa en honor a la fiesta que representa, cada 3 de febrero,
el hallazgo de la patrona de los católicos hondureños.

El templo fue adornado con flores,y entonando cánticos y alabanzas, los feligreses
hondureños realizaron una procesión para llevar la imagen de la Virgen de Suyapa hasta un
sitial de honor para que fuera admirada por la comunidad eclesiástica católica.

Al finalizar la ceremonia los feligreses trasladaron la imagen de la morenita al centro
comunal de Claridge, en donde se vivió un ambiente festivo y también se contó con la
presencia del grupo folklórico “Raíces Hondureñas”.
En ese lugar también los asistentes pudieron apreciar una alfombra de aserrín con la imagen
de la virgen que fue instalada por la embajada de Honduras en esa nación.
El embajador de Honduras en Estados Unidos, Marlon Tábora, se dirigió a los feligreses
expresando un mensaje de unidad, esperanza y colaboración entre las comunidades y lo que
representa la Virgen de Suyapa en el corazón de los hondureños.
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