
Letanías de la mujer 
  
Que EVA nos de la esperanza para escoger la vida y conservara después de 
perder el pan. 
Que SARA nos transmita su gran fe, parar creer que lo imposible es posible. 
Que AGAR nos conceda la libertad plena y segura parar salir de la esclavitud. 
Que REBECA nos ayude a vencer la opresión de la costumbre. 
Que aprendamos  de DINA a correr los riesgos de romper el silencio y salir del 
aislamiento. 
Que RAJAB nos enseñe a abrir las puertas de nuestra casa y nuestro corazón a los 
extranjeros, a los diferentes, y a entender la buena noticia que ellos nos aportan. 
Que MIRYAM nos de su mirada profética del centinela parar cuidar la vida ante 
el enemigo. 
Que RUT nos llene de solidaridad parar compartir el dolor y la soledad con las 
mujeres que sufren. 
Que con ANA tengamos la audacia de pedir a Dios lo imposible para ser 
generadoras de vida. 
Que JUDIT nos anime a participar en los caminos de liberación de nuestro 
pueblo. 
Que DEBORA nos contagie de su sabiduría y resistencia en los momentos de 
conflicto y dolor. 
Que la mujer SAMARITANA nos de claridad parar encontrarnos con Jesús como 
fuente de agua viva. 
Que MARIA MAGDALENA nos de el coraje de anunciar la Resurrección en una 
sociedad de muerte. 
Que como MARTA expresemos nuestra profesión de fe como mujeres seguidoras 
de Jesús. 
Que la mujer encorvada nos transmita su valentía para salir de opresiones 
personales. 
Que la viuda de Nain nos ayude a denunciar la muerte y a proclamar la vida. 
Que ISABEL nos anime a amar a las mujeres y contribuir a la liberación total. 
Que FEBRE, PRISCILA, EVODIA, y seguidoras de Pablo nos den creatividad 
para construir comunidades con relaciones de reciprocidad. 
Que MARIA DE NAZARET nos enseñe a regocijarnos siempre en el Dios que nos 
llena de bienes a los pobres y levanta del polvo al desvalido. 
 
 


