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LETANÍAS MARIANAS 
__________________________________________________ 

 

 

 
           1. LETANÍAS DEL “ESPÍRITU DE MARÍA”  
                             (Inspiradas en el carisma marianista) 
 

Señor, ten piedad, 
Cristo, ten piedad, 
Señor, ten piedad, 
Cristo, óyenos, 
Cristo, escúchanos 
Dios, Padre celestial, 
Dios, Hijo Redentor del Mundo, 
Dios, Espíritu Santo, 
Trinidad Santa, un solo Dios 
Santa María, 
Santa Madre de Dios, 
María, de la que nació Jesús,  
Madre siempre Virgen, 
Virgen incomparable, 
Toda pura en tu concepción, 
Templo de Dios, 
Viva imagen de Jesucristo,  
Modelo de todos los justos, 
Ornamento de la Iglesia, 
Paraíso de las delicias, 
María de Santo Nombre, 
Poderosa Soberana, 
Reina de los ángeles, 
Reina de los hombres, 
Gloria y fuente de nuestra salvación, 
Distribuidora de todas las gracias, 
Puerta del cielo, 
Alegría de los elegidos, 
Refugio de los pecadores, 
Consuelo, vida y esperanza nuestra, 
Nueva Eva,  
Madre de los vivientes, 
Verdadera madre de los cristianos, 
Madre de los elegidos,  
Madre de la Iglesia, 
Madre de los justos y de los pecadores, 
Madre de la juventud, 
Esposa de José, 
Compañera de tus misioneros, 
Reina de tus mártires, 
Mujer prometida por Dios, 
Mujer que es signo de alegría, vida y esperanza de la Iglesia, 
Mujer que vence toda herejía, 
Mujer que es terror del infierno, 
Virgen de las lágrimas, 
María Inmaculada, victoriosa de la serpiente, 
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Virgen que escuchaste la llamada de Dios 
Virgen Amada por Dios 
Virgen Llena de gracia 
Mujer que dijiste Sí a Dios 
Madre de la obediencia de la fe 
Madre del consentimiento por amor 
María de la Anunciación 
María de la Visitación 
Mujer de servicio y misericordia 
Dichosa porque has creído 
Bendita entre las mujeres 
Bendita por el fruto de tu vientre 
María del Magnificat 
Memoria viva de la obra de Dios 
Música que canta las misericordias de Dios 
Nueva Abraham que creyó en la Promesa  
Mujer en quien se encarnó la Palabra 
Mujer de la que nació la Palabra 
Madre que mostró el Salvador a los pastores 
Madre que mostró el Salvador a los magos 
Oyente que meditó todo en su corazón 
Educadora de su Hijo 
Discípula de su Hijo 
Mujer que estuvo atenta en la Boda 
Mujer que intercedió ante su Hijo 
Mujer que invitó a los servidores 
María de Haced lo que El nos diga 
Madre del nuevo vino de Cristo 
María del signo de Caná 
Mujer que estuvo junto a la cruz 
Madre de Cristo y del discípulo 
Madre de la Humanidad redimida 
Madre que acompañaste a la Iglesia  
Madre que oraste con la Iglesia naciente 
Madre que acogiste al Espíritu 
María de Pentecostés 
Mujer en misión 
Compañera del camino de la Iglesia 
Signo de Unidad y Concordia 
Signo del Reino en la Tierra 
Resumen del Evangelio 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo  
Cristo, óyenos, 
Cristo, escúchanos          
 
         (Emilio Cárdenas y Enrique Aguilera) 
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2. LETANÍAS LAURETANAS  
 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Cristo, ten piedad de nosotros. 
Cristo, ten piedad de nosotros. 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Cristo óyenos. Cristo óyenos. 
Cristo escúchanos. Cristo escúchanos. 
 
Dios, Padre celestial. 
Ten piedad de nosotros. 
Dios Hijo, Redentor del mundo. 
Ten piedad de nosotros. 
Dios Espíritu Santo. 
Ten piedad de nosotros. 
Trinidad Santa, un solo Dios. 
Ten piedad de nosotros. 
 
Santa María. Ruega por nosotros. 
Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. 
Santa Virgen de las vírgenes. Ruega por nosotros. 
Madre de Cristo. Ruega por nosotros. 
Madre de la divina gracia. Ruega por nosotros. 
Madre purísima. Ruega por nosotros. 
Madre castísima. Ruega por nosotros. 
Madre virginal. Ruega por nosotros. 
Madre sin mancha de pecado. Ruega por nosotros. 
Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. 
Madre amable. Ruega por nosotros. 
Madre admirable. Ruega por nosotros. 
Madre del buen consejo. Ruega por nosotros. 
Madre del Creador. Ruega por nosotros. 
Madre del Salvador. Ruega por nosotros. 
Virgen prudentísima. Ruega por nosotros. 
Virgen digna de veneración. Ruega por nosotros. 
Virgen digna de alabanza. Ruega por nosotros. 
Virgen poderosa. Ruega por nosotros. 
Virgen clemente. Ruega por nosotros. 
Virgen fiel. Ruega por nosotros. 
Espejo de justicia. Ruega por nosotros. 
Trono de sabiduría. Ruega por nosotros. 
Causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros. 
Vaso espiritual. Ruega por nosotros. 
Vaso digno de honor. Ruega por nosotros. 
Vaso insigne de devoción. Ruega por nosotros. 
Rosa mística. Ruega por nosotros. 
Torre de David. Ruega por nosotros. 
Torre de marfil. Ruega por nosotros. 
Casa de oro. Ruega por nosotros. 
Arca de la Alianza. Ruega por nosotros. 
Puerta del cielo. Ruega por nosotros. 
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Estrella de la mañana. Ruega por nosotros. 
Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. 
Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. 
Consuelo de los afligidos. Ruega por nosotros. 
Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. 
Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. 
Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. 
Reina de los profetas. Ruega por nosotros. 
Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. 
Reina de los mártires. Ruega por nosotros. 
Reina de los que confiesan su fe. Ruega por nosotros. 
Reina de las vírgenes. Ruega por nosotros. 
Reina de los santos. Ruega por nosotros. 
Reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros. 
Reina asunta al cielo. Ruega por nosotros. 
Reina del Santísimo Rosario. Ruega por nosotros. 
Reina de la paz. Ruega por nosotros. 
 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos,  
Señor. 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos,  
Señor. 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de  
nosotros. 
 
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios.  
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro  
Señor Jesucristo. Amén. 
 
 
3. LETANÍAS DE LAS ADVOCACIONES LATINOAMERICANAS  
 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Cristo, ten piedad de nosotros. 
Cristo, ten piedad de nosotros. 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Señor, ten piedad de nosotros. 
 
Virgen del Pilar de Zaragoza, impulso de la evangelización  
constituyente. Ruega por nosotros. 
Nuestra Señora de Guadalupe, maternal bendición desde tierras  
mexicanas para toda América Latina. Ruega por nosotros. 
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, que velas por los hijos  
de Cuba. Ruega por nosotros 
Nuestra Señora de la Providencia, que acompañas a los  
puertorriqueños con bondad. Ruega por nosotros. 
Señora de la Alta Gracia, que intercedes por los ruegos de los  
dominicanos. Ruega por nosotros. 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 
que iluminas el horizonte de tus hijos en Haití. Ruega por nosotros. 
Santa María del Rosario, a quien rezan con piedad filial los  
guatemaltecos. Ruega por nosotros. 
Nuestra Señora de la Paz, impulso y esperanza del Pueblo Fiel de  
El Salvador. Ruega por nosotros. 
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Nuestra Señora de Suyapa, fortaleza de los humildes de  
Honduras. Ruega por nosotros. 
Nuestra Señora de la Concepción del Viejo, que acoges en  
Chinandega a los nicaragüenses. Ruega por nosotros. 
Nuestra Señora de los Ángeles, que desde Cartago guías a los  
costarricenses que te invocan. Ruega por nosotros. 
Inmaculada Concepción, que extiendes tu manto protector sobre  
los hijos de Panamá. Ruega por nosotros. 
Santa Señora de Coromoto, evangelizadora de los venezolanos.  
Ruega por nosotros. 
Nuestra Señora de Aparecida, que quisiste ser rescatada de las  
aguas en el Brasil. Ruega por nosotros. 
Nuestra Señora de Chiquinquirá, que en tierras de Colombia  
permites que tu imagen luzca vistosa ante tus hijos. 
Ruega por nosotros. 
Nuestra Señora del Quinche, a quien se encomiendan los  
ecuatorianos. Ruega por nosotros. 
Nuestra Señora de la Evangelización, que haces cercano el  
Evangelio a los hijos del Perú. Ruega por nosotros. 
Virgen de Copacabana, que con traje de ñusta auxilias a tus  
devotos de Bolivia. Ruega por nosotros. 
Virgen del Carmen, que acoges a los chilenos que te rezan en  
Maipú. Ruega por nosotros. 
Virgencita de Luján, Madre amorosa que quisiste que tus colores  
vistiesen la bandera argentina. Ruega por nosotros. 
Virgen de los 33, que educas a los uruguayos en el amor a Jesús.  
Ruega por nosotros. 
Santa María de Caacupé, que en Asunción recibes a tus hijos del  
Paraguay. Ruega por nosotros. 
Madre Amorosa que traes la Reconciliación 
a todos los pueblos y razas de América Latina. Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios 
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas 
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
 
 
4. LETANÍAS BREVES DE LAS  
ADVOCACIONES LATINOAMERICANAS  
 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Cristo, ten piedad de nosotros. 
Cristo, ten piedad de nosotros. 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Señor, ten piedad de nosotros. 
 
Virgen del Pilar de Zaragoza. 
Ruega por nosotros. 
Nuestra Señora de Guadalupe. 
Ruega por nosotros. 
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. 
Ruega por nosotros. 
Nuestra Señora de la Providencia. 
Ruega por nosotros. 
Señora de la Alta Gracia.  
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Ruega por nosotros. 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
Ruega por nosotros. 
Santa María del Rosario. 
Ruega por nosotros. 
Nuestra Señora de la Paz. 
Ruega por nosotros. 
Nuestra Señora de Suyapa. 
Ruega por nosotros. 
Nuestra Señora de la Concepción del Viejo. 
Ruega por nosotros. 
Nuestra Señora de los Ángeles. 
Ruega por nosotros. 
Inmaculada Concepción.  
Ruega por nosotros. 
Santa Señora de Coromoto.  
Ruega por nosotros. 
Nuestra Señora de Aparecida. 
Ruega por nosotros. 
Nuestra Señora de Chiquinquirá. 
Ruega por nosotros. 
Nuestra Señora del Quinche. 
Ruega por nosotros. 
Nuestra Señora de la Evangelización. 
Ruega por nosotros. 
Virgen de Copacabana. 
Ruega por nosotros. 
Virgen del Carmen.  
Ruega por nosotros. 
Virgencita de Luján.  
Ruega por nosotros. 
Virgen de los 33. 
Ruega por nosotros. 
Santa María de Caacupé.  
Ruega por nosotros. 
Madre Amorosa de la Reconciliación. 
Ruega por nosotros. 
Santa María Madre de Jesús y nuestra. 
Intercede siempre por nosotros. 
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios 
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas 
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
 
 
5. LETANÍAS MARIANAS DESDE PUEBLA  
 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Cristo, ten piedad de nosotros. 
Cristo, ten piedad de nosotros. 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Señor, ten piedad de nosotros. 
 
Madre Inmaculada de Dios y de los hombres. 
Ruega por nosotros. 
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Madre de la Iglesia. 
Ruega por nosotros. 
Madre de la familia eclesial. 
Ruega por nosotros. 
Signo de rostro maternal y misericordioso. 
Ruega por nosotros. 
Modelo extraordinario de la Iglesia. 
Ruega por nosotros. 
Madre fiel siempre presente. 
Ruega por nosotros. 
Madre presente en la Iglesia Católica. 
Ruega por nosotros. 
Madre amantísima venerada con piedad filial. 
Ruega por nosotros. 
Madre que con cuidado velas por la vida y plenitud de tus hijos.  
Ruega por nosotros. 
Cercanía del Padre y de Cristo. 
Ruega por nosotros. 
Presencia femenina en la Iglesia. 
Ruega por nosotros. 
Presencia sacramental de los rasgos maternales de Dios.  
Ruega por nosotros. 
Poderosa intercesora.  
Ruega por nosotros. 
Intercesora de la verdadera libertad que viene de Cristo.  
Ruega por nosotros. 
Admirable y fecunda intercesora de la presencia del Espíritu Santo. 
Ruega por nosotros. 
La más alta realización del Evangelio. 
Ruega por nosotros. 
Discípula perfecta que te abres a la Palabra. 
Ruega por nosotros. 
Resplandor de la fe.  
Ruega por nosotros. 
Madre Creyente.  
Ruega por nosotros. 
Motivo de alegría 
Ruega por nosotros. 
Fuente de inspiración.  
Ruega por nosotros. 
Sierva del Señor. 
Ruega por nosotros. 
Corazón tan amplio como el mundo. 
Ruega por nosotros. 
Estrella de la Evangelización. 
Ruega por nosotros. 
Presurosa anunciadora de la Alegre Nueva. 
Ruega por nosotros. 
Invitante a la comunión.  
Ruega por nosotros. 
Voz de unión entre los hombres y los pueblos.  
Ruega por nosotros. 
Pedagoga del Evangelio.  
Ruega por nosotros. 
Madre educadora de la fe. 
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Ruega por nosotros. 
María testigo de la fecundidad de la virginidad, don del Espíritu. 
Ruega por nosotros. 
Acompañante en esta peregrinación de paz. 
Ruega por nosotros. 
Fiel compañera de Jesús en todos los caminos. 
Ruega por nosotros. 
Íntima colaboradora de la obra de Cristo. 
Ruega por nosotros. 
Protagonista de la historia.  
Ruega por nosotros. 
Devoción de la genuina piedad de la Iglesia. 
Ruega por nosotros. 
Señora de Guadalupe, Patrona de América Latina.  
Ruega por nosotros. 
María de Guadalupe, en cuyo rostro mestizo 
se refleja luminosamente la identidad 
de América Latina.  
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios 
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas 
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

 

6. LETANÍAS JEREZANAS  
    (Inspiradas en las advocaciones de la imaginería mariana de Jerez de la Frontera. 
      Antonio González Paz) 
 

Santa María 
Santa Madre de Dios 
Santa Virgen de las vírgenes 
Madre de la Merced 
Madre de Dulce Nombre    
Madre de la Misericordia     
Madre de la Gracia       
Madre del Amor y Sacrificio  
Madre de la Consolación 
Madre del Patrocinio    
Madre del Mayor Dolor     
Madre en la Soledad    
Madre de la Piedad    
Madre del Buen Fin     
Virgen Inmaculada 
Virgen de la O         
Virgen de la Concepción     
Virgen de la Encarnación    
Virgen de la Candelaria    
Virgen de los Dolores    
Virgen del Traspaso    
Virgen de las Lágrimas     
Virgen de la Amargura    
Virgen de las Angustias     
Virgen del Desamparo     
Virgen del Desconsuelo    
Virgen de los Remedios     

Virgen de la Confortación      
Virgen del Socorro      
Virgen de Loreto           
Rocío de la Marisma 
Blanca Paloma 
Esperanza franciscana 
Esperanza de la Yedra      
Esperanza en la madrugada 
Estrella de la Pasión       
Perpetuo Socorro      
Paz en la Aflicción 
Guía de Caminantes   
Refugio de los Desamparados 
Fortaleza en el Dolor 
Pilar de la Fe 
Auxilio de los creyentes 
Alegría de Jerez 
Reina del Valle      
Reina de las Viñas 
Reina de la Plazuela 
Reina del Monte Carmelo 
Reina del Rosario 
Reina de los ángeles 
Reina de la Victoria 
Reina de la Alegría 
Reina de la Paz



 9 

 
7. NUEVAS LETANÍAS  
 
Santa María, ruega por nosotros. 
Santa Madre de Dios 
Santa Virgen de las vírgenes 
Hija elegida del Padre 
Madre del Rey Jesucristo 
Gloria del Espíritu Santo 
Virgen hija de Sión 
Virgen pobre y humilde 
Virgen sencilla y obediente 
Esclava del Señor 
Madre del Señor 
Asociada al Redentor 
Llena de gracia 
Fuente de hermosura 
Plenitud de virtudes 
Fruto escogido de redención 
Perfecta discípula de Cristo 
Purísima imagen de la Iglesia 
Mujer de la nueva era 
Mujer vestida de sol 
Mujer coronada de estrellas 
Señora de benignidad 
Señora de clemencia 
Señora nuestra 
Alegría de Israel 
Esplendor de la iglesia 
Honor del género humano 
Abogada de gracia 
Servidora de piedad 
Ayuda del pueblo de Dios 
Reina de caridad 
Reina de misericordia 
Reina de paz 
Reina de los ángeles 
Reina de los Patriarcas 
Reina de los Profetas 
Reina de los Apóstoles 
Reina de los Mártires 
Reina de los Confesores 
Reina de las Vírgenes 
Reina de todos los Santos 
Reina concebida sin pecado original 
Reina asunta a los cielos 
Reina del mundo 
Reina del cielo 
Reina de todo lo creado. 
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8.  LETANÍAS DE LA REDEMPTORIS MATER  

(Recopilación de Antonio González Paz) 
 
Santa María 
Madre de Dios 
Madre del Verbo Encarnado 
Madre del Señor 
Madre del Mesías 
Madre del Emmanuel 
Madre de su Progenitor 
Madre del Redentor 
Madre del Hijo de Dios 
Madre del Señor glorificado 
Madre de los vivientes 
Madre de la humanidad 
Madre de la Iglesia 
Madre de los miembros de Cristo 
Madre amantísima 
Virgen María  
Virgen Madre 
Virgen Santísima 
Virgen Inmaculada 
Virgen de Nazaret 
Virgen del Cenáculo 
Virgen de la Ternura 
Hija predilecta del Padre 
Hija de Sión 
Hija de tu Hijo 
Hija de las generaciones humanas 
Mujer vestida de sol 
Mujer extraordinaria 
Imagen de la divina belleza 
Imagen perfecta de la libertad 
Icono de la gloria 
Signo de esperanza 
Tipo de la Iglesia 
Señal de esperanza segura 
Estrella del mar 
Estrella de la mañana 
Llena de gracia 
Sagrario del Espíritu Santo 
Morada de la sabiduría eterna 
Trono de Dios 
Bendita entre las mujeres 
Discípula de Cristo 
Nueva Eva 
Testigo del misterio de Cristo 
Esposa fiel 
Espejo de las maravillas de Dios 
Esclava del Señor 
Mediadora de clemencia 
Abogada de gracia 
Reina universal 
María de Nazaret 


