
 
 

Queridos todos en esta carta va explicación sobre: Letanías a la Virgen María. 
 

 Primero  Letanías en general. 

 Segundo Letanías Lauretanas a María Santísima.  
 

   Primero: Letanías en General.  
 

   ¿Qué significa letanías? Letanías es un nombre genérico que designan diversas especies de 

oraciones de intercesión, que presenta una forma de invocación (1). Es una serie de invocaciones 

ordenadas. Es una plegaria formada por una serie de invocaciones o súplicas. Estas fórmulas de 

invocación tienen un carácter eminentemente popular, por lo que son muy abundantes y de 

estilos diversos, algunas en verso y otras en prosa. 

 

   ¿A quien se dirige la oración letánica? Puede ir dirigida a Dios (al Santísimo Sacramento, al 

Sagrado Corazón, Divina Misericordia etc.) o al poder de intercesión (mediación) de María 

Santísima, los ángeles o los santos, etc.  

 

   ¿Cuál es su origen? “El origen de la oración letánica ha de buscarse en la sinagoga, allí se hacía 

esta oración que consistía en 18 bendiciones en las que se enumeraban las diferentes categorías 

sociales de personas y de intenciones por las cuales se oraba; San Pablo, en la carta a Timoteo 

hace alusión a esta costumbre “Ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y 

acciones de gracias por todos los hombres; por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, 

para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad” (2). También 

entre los paganos existía ya más o menos esta forma de plegaria.  

En los escritos de los primeros Padres de la Iglesia encontramos ejemplos de este tipo de 

oración, como se puede ver en la oración de San Clemente Romano o en la carta de San Policarpo 

y en las actas de su martirio” (3).  

 

   ¿Antiguamente de que forma o manera se las rezaba? Las letanías consistían en hacer una 

serie de oraciones dialogadas entre los ministros del culto y el pueblo fiel, destinadas a implorar 

la misericordia divina. Se rezaban durante la santa Misa y en las procesiones. Al principio las 

invocaciones se hacían únicamente a Dios, pero más tarde se fueron introduciendo invocaciones 

a los Santos y, sobre todo, a la Virgen (siglo VIII). 

  

   ¿Cuál es el texto más antiguo que se conoce de letanías a la Virgen? El texto más antiguo 

conocido de letanías a nuestra Madre celestial, como un cuerpo orgánico parecido al actual, es el 

contenido en un Misal de Maguncia del siglo XII, aunque existieron en el transcurso de los siglos 

varias recensiones.  

 

   ¿En que lugar se apadrinaron las letanías del santo Rosario de manera definitiva? Las 

letanías que nosotros actualmente rezamos o practicamos, fueron adoptadas (acogidas o 

apadrinadas) en el famoso santuario Mariano de Loreto, de donde procede el nombre con que 

se las conoce -Letanías Lauretanas-.  
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¡Ave María purísima! 
 

Unidos todos en el Corazón Inmaculado de María. 

ROSAL MISIONERO 



 

   ¿Cuál fue el Papa que aprobó las letanías para toda la Iglesia? El Papa Sixto V las aprobó 

para toda la Iglesia, y lo hizo en el año 1587.  

 

   ¿Con el correr de los siglos los Papas añadieron más letanías? Con el paso de los siglos se 

fueron añadiendo algunas más.  

 
   León XIII añadió: “Reina del Santísimo Rosario” y “Madre del Buen Consejo”.  

   Pío IX añadió: “Reina concebida sin pecado original”.  

   Benedicto XV añadió: “Madre de la paz”.  

   Pío XII añadió: “Reina asunta a los cielos”.  

   Pablo VI añadió: “Madre de la Iglesia”. 

   Juan Pablo II añadió: “Reina de la familia”. 
 

 

La segunda parte: Letanía lauretana del santo Rosario, si Dios quiere lo dejamos para el mes que viene...  
 

 

 

No sé con qué alabanzas ensalzarte, oh santa e inmaculada virginidad de María,  

pues por ti hemos recibido a nuestro Redentor, Jesucristo, Señor nuestro (4).  
 

María, de estirpe real, resplandece de gloria,  

de corazón le pedimos devotamente que nos ayude con sus súplicas (5).  
 

Haz, Señor, que tu Iglesia tenga un solo corazón y una sola alma por el amor,  

y que todos los fieles perseveren unánimes en la oración con María, la Madre de Jesús (6). 

 

 

Octubre –mes consagrado al rezo del Rosario- intensifiquemos la oración del Avemaría 

 

 
Con mi bendición. 

 
P. Héctor Luna, IVE. Esclavo de María 

rosalmisionero@ive.org  
ive.org 
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