
Letanía a Santa María Magdalena 

Señor, ten piedad de nosotros. 
Cristo, ten piedad de nosotros. 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. 
Santa María Magdalena,  
Tú que llevaste el vaso de alabastro con perfume, ruega por nosotros.   
Tú que ungiste los pies de Jesús con tus lágrimas, ruega por nosotros. 
Tú que los secaste con tu cabello, ruega por nosotros. 
Tú que los abrazaste ardientemente, ruega por nosotros. 
Tú a quien muchos pecados le fueron perdonados, ruega por nosotros. 
Tú inflamada con los ardores del amor caritativo, ruega por nosotros. 
Tú muy agradable al Señor, ruega por nosotros. 
Tú, tan querida por Jesús, ruega por nosotros. 
Tú que elegiste la mejor parte, ruega por nosotros. 
Tú que obtuviste la resurrección de tu hermano Lázaro, ruega por                 
    nosotros. 
Tú que te mantuviste fiel a la cruz, ruega por nosotros. 
Cuando los discípulos huyeron, ruega por nosotros. 
Tú que fuiste la primera entre los discípulos, escogida  
para ver al Cristo resucitado, ruega por nosotros. 
Tú marcada en la frente por el toque de Su mano gloriosa, ruega por      
     nosotros. 
Apóstol de los Apóstoles, ruega por nosotros. 
Protectora del Orden de Predicadores, ruega por nosotros. 
Gentil ayudante de los penitentes, ruega por nosotros. 
Para que nos merezcamos compartir un día la 
alegría de estar en Su presencia eterna, ruega por nosotros. 
Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, perdónanos Señor. 
Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, óyenos Señor. 
Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo,  
ten misericordia de nosotros Señor. 
Ruega por nosotros, Santa María Magdalena, para que seamos dignos 
de alcanzar las promesas de Jesucristo.   

     Amen. 
 

Estatua de Santa María Magdalena en la Roca de la Penitencia detrás del altar en la 
Cueva, La Sainte-Baume, donde paso los últimos treinta años de su vida.
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