
 

Letanías a las mujeres de 

la Biblia 
 

R/ Caminen con nosotras haciendo un mundo nuevo. 

• Parteras de Egipto, que defendieron la descendencia del pueblo 
elegido. 

• Miriam, profetisa, y cantoras del Éxodo, que celebraron con sus 
instrumentos de música el triunfo de Yavé, compartiendo la alegría con 
todo el pueblo. 

• Débora, jueza de Israel, que uniste a las tribus para fortalecer su 
identidad y vencer a los enemigos. 

• Judit, que asumiste en nombre de tu pueblo la defensa contra el 
enemigo, cuando las autoridades no tenían respuesta ni decisión. 

• Jóvenes de los coros procesionales, que con sus cantos y sus danzas 
alegraban las fiestas de Yavé. 

• Isabel, prima de María, que en tu vejez recibiste el amor de Dios y 
criaste al gran profeta Juan Bautista. 

• Mujer samaritana, dueña de casa, que encontraste al Mesías y lo 
comunicaste a todos los de tu ciudad. 

• María, que desechando los convencionalismos de tu época te hiciste 
discípula del Maestro para escuchar su palabra. 

• Juana, Susana, y mujeres que siguieron a Jesús desde Galilea, primeras 
diaconizas de la Iglesia, generosas, caminantes, y compañeras del 
Señor, que tuvieron la fuerza de permanecer con él en el momento de 
la prueba. 

• María Magdalena, que en la mañana de la Pascua encontraste a Jesús 
Vivo y lo comunicaste a los hermanos. 

• Priscila, esposa y trabajadora, que difundiste el evangelio por Europa y 
Asia Menor, formando comunidades. 



 

• Amas de casa de las primeras comunidades, que abrieron sus casas para 
la celebración de la Cena del Señor. 

• Lidia, trabajadora que comunicaste la fe a toda tu familia y ofreciste la 
hospitalidad de tu casa a los que llevaban el evangelio. 

• Febe y diaconisas de la comunidad primitiva, que sirvieron a los más 
necesitados y protegieron a muchos hermanos. 

• María, madre de Juan Marcos, que en tu casa reuniste a la asamblea 
cristiana para que se mantuviera en la oración. 

• María, cantante de las alabanzas de Dios, celebrante del amor del 
Señor derramado en todos los humildes que confían en su poder. 

 


