272 aniversarios de su hallazgo

Celebran en Roma eucaristía en honor a la Virgen de Suyapa

Italia. - En la iglesia “Santa Maria della Luce”, ubicada en el histórico
vecindario de Trastévere, en Roma, se realizó una eucaristía en honor de la
Patrona de Honduras “Nuestra Señora de Suyapa”.
La actividad fue promovida de forma conjunta por la Embajada de Honduras
ante la Santa Sede y el Consulado General de Honduras en Roma y en la misma

participó la comunidad hondureña religiosa, la Asociación de Hondureños en
Italia y jóvenes del “Cuadro de Danzas Catracho”.

También acompañaron feligreses de otras nacionalidades que se dieron cita en
este lugar de encuentro dominical para participar con fervor y alegría en esta
fiesta hondureña; fiesta que se revistió de color, gusto y música de nuestra tierra.
A la ceremonia se hicieron presentes miembros del Cuerpo Diplomático
acreditado ante la Santa Sede y miembros de otras comunidades
latinoamericanas.
La solemne celebración fue presidida por el padre René Flores, de la Diócesis
de La Ceiba y concelebrada por los sacerdotes hondureños Julio César
Galdámez, Luis Estévez, Jonathan Funes y Heber Espinal, este último cuyo don
de la música fue un aporte indispensable para la tan apreciada celebración.
Además, el clérigo Heber compartió al final de la misa alegres canciones
catrachas con los asistentes.

En su homilía, el padre René manifestó a los presentes que “recuerden que Dios
le dice a Jeremías yo te convierto hoy en la plaza fuerte, en columna de hierro,
en muralla de bronce, el profeta Jeremías abrió siempre su corazón, toda su vida,
al mensaje que Dios le dio y a su palabra”
Al finalizar, el cónsul general de Honduras en Roma, Giselle Canahuati, dio las
gracias a todos los presentes por haber acompañado al pueblo hondureño en la
conmemoración de un aniversario más del hallazgo de su Santa Patrona e instó
a que se viva en sintonía con el ejemplo de la madre celestial.
La iglesia “Santa Maria della Luce”, originalmente conocida como “San
Salvatore in Corte” data del siglo IV D.C.
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