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LETANIAS PARA LOS ULTIMOS TIEMPOS 

 
 

 
-Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo Dios creador, salvador, 
santificador 
-Poderoso, eterno, omnipotente, glorioso, sempiterno, majestuoso, 
omnisciente, Dios del cielo y de la tierra     Gloria y alabanza a tu Santo nombre 
 
-Señor, ten piedad de nosotros 
-Cristo ,ten piedad de nosotros 
-Señor ten piedad de nosotros, 
-Cristo, óyenos 
-Cristo, escúchanos, 
-Dios, Padre celestial,                  ten piedad de nosotros, 
-Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, 
-Dio,s Espíritu Santo,                  ten piedad de nosotros, 
-Trinidad santa un solo Dios,      ten piedad de nosotros, 
- Trinidad Santa                         conservadnos en los últimos tiempos 
-Trinidad Santa                           abrazadnos en los últimos tiempos 
-Trinidad Santa                           salvadnos en los últimos tiempos 
 
-Santa María.                    Ruega por nosotros 
-Santa hija del padre 
-Santa madre del hijo 
-Santa esposa del Espíritu Santo 
-Santa Madre de Dios y madre nuestra 
-Santa Inmaculada 
-Santa Virgen de las vírgenes 
-Santa asunta virgen María 
-Santa reina del cielo y de la tierra 
-Santa reina de los corazones 
-Santa Maria, refugio nuestro en los últimos tiempos 
-Santa Reina, amparo nuestro en los últimos tiempos 
-Santa Virgen, poderosa en los últimos tiempos 
 
-Santos coros de los ángeles.  Rogad por nosotros 
-Santos serafines 
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-Santos querubines 
-Santos tronos 
-Santos principados 
-Santas dominaciones 
-Santas potestades 
-Santas virtudes 
-Santos arcángeles 
-Santos ángeles 
-San Miguel, 
-San Gabriel, 
-San Rafael, 
-Santos ángeles guardianes 
-Todos los santos coros de los espíritus bienaventurados 
-Santos Ángeles luchad a nuestro lado en los últimos tiempos 
-Santos Ángeles          cuidadnos en los últimos tiempos 
-Santos Ángeles           cubridnos en los últimos tiempos 
 
 
-Santos y santas de Dios....    Rogad por nosotros en los últimos tiempos 
-Santos y santas de Dios ..     .fortalecednos en los últimos tiempos 
-santos y santas de Dios...      guiadnos en los últimos tiempos 
 
-Santos patriarcas.       Rogad por nosotros 
-Santos jueces 
-Santos profetas 
-Santos evangelistas 
-Santos apóstoles 
-Santos discípulos del Señor 
-Santos inocentes 
-Santos mártires 
-Santas mujeres 
-Santos religiosos 
-Santas vírgenes 
-Santos monjes 
-Santos ermitaños 
-Santos papas 
-Santos obispos 
-Santos sacerdotes 
-Santos diáconos 
-Santos doctores 
-Santos pastores 
-Santos místicos 
-Santos varones 
-Santas viudas 
-Santos confesores 
-Santos reyes 
-Santos castos 
-Santos patronos 
-Santos eucarísticos 
-Santos monjes del desierto 
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-Santos exorcistas 
-Santos adoradores 
-Santos y santas de Dios 
 
-San Abraham.                    Ruega por nosotros 
-San Isaac 
-San Jacob 
-San Moisés 
-San Josué 
-San Samuel 
-San David 
-San Daniel 
-San Elías 
-San Elíseo 
-San Juan Bautista,        Ruega por nosotros 
-Santa Isabel 
-San Zacarías 
-San José, 
-San Pedro, 
-San Pablo, 
-San Andrés, 
-San Juan, 
-Santo Tomás, 
-Santiago, 
-San Felipe, 
-San Bartolomé, 
-San Mateo, 
-San Simón, 
-San Tadeo, 
-San Matías, 
-San Bernabé, 
-San Lucas, 
-San Marcos, 
-San Esteban, 
-San Lorenzo, 
-San Vicente, 
-San Fabián 
-San Sebastián 
-San Juan mártir 
- san Pablo mártir 
-San Cosme 
-San Damián, 
-San Gervasio 
-San Protasio 
-San Silvestre, 
-San Gregorio, 
-San Ambrosio, 
-San Agustín, 
-San Jerónimo, 
-San Martín, 
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-San Nicolás, 
-San Antonio, 
-San Benito, 
-San Bruno 
-San Bernardo, 
-Santo Domingo, 
-San Francisco, 
-Santa María Magdalena, 
-Santa Agueda, 
-Santa Lucía, 
-Santa Inés, 
-Santa Cecilia, 
-Santa Catalina, 
-Santa Anastasia 
-San Charbel                              Ruega por nosotros 
-Santa Eulalia 
-San Francisco Javier 
-San León Magno 
-San Gregorio Magno 
-San ignacio de Antioquía 
-San Ignacio de Loyola 
-San Juan Bosco 
-San Juan de la Cruz 
-Santa. Juana Francisca 
-San Francisco de Sales 
-San Martín de Porres 
-Santo Cura de Ars 
-San Pedro José Eymard 
-Santa Teresa de Ávila 
-Santa Teresita del Niño Jesús 
-Santo padre Pío 
-Santa Faustina 
-San Nicolás de Tolentino 
-San Vicente de Paul 
-San Antonio de Padua 
-Santa Brigida 
-San Camilo Lelis 
-San Felipe Neri 
-San Atanasio 
-Santa Juana de Arco 
-San Policarpo de Esmirna 
-Santa Rita de Casia 
-San Calixto 
-San Lorenzo 
-San. Juan Pablo II 
-Beata Ana Catalina 
-Beato Tomás de Kempis 
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-Santa iglesia purgante.....Rogad por nosotros en los últimos tiempos 
-Santa Iglesia purgante.....orad por nosotros en los últimos tiempos 
-Santa Iglesia purgante.....interceded por nosotros en los ultimos tiempos 
 
 
-Muéstratenos propicio Padre creador Perdónanos en los últimos tiempos 
-Muéstratenos propicio Señor salvador Ten piedad en los últimos tiempos 
-Muéstratenos propicio Espíritu santificador. Redimenos en los últimos tiempos 
 
-De Lucifer.                               Libranos en los últimos tiempos 
-De Satanás 
-De los coros y jerarquías satánicas 
-De la soberbia de Lucifer 
-De la envidia de Leviatan 
-De la pereza de Belfegor                   Líbranos en los últimos tiempos 
-De la ira de Satanás 
-De la gula de Behemont 
-De la avaricia de Mammon 
-De la lujuria de Asmodeo 
-De los demonios 
-De todo espíritu inmundo 
-De las asechanzas del demonio 
-De la posesión satánica 
-De la infestación 
-De la vejación 
-De la opresión 
-De la presión 
-De la esclavitud 
-De la contaminación 
-De la tentación 
-De los agentes satánicos 
-De los maleficios 
-De los enemigos del alma y del cuerpo 
-De todo mal, 
-De todo pecado, 
-De toda iniquidad 
-De tu ira, 
-De tu cólera santa 
-De la muerte súbita e imprevista, 
-De la cólera, del odio y de toda mala intención, 
-Del espíritu de fornicación, lujuria e impureza 
-Del poder tener y placer demoniaco 
-De las catástrofes naturales 
-Del rayo y de la tempestad, 
-Del azote de los terremotos, 
-De las inundaciones 
-De la peste, del hambre y de la guerra, 
-De la muerte eterna, 
 
-Por el poder de la sagrada escritura        Cuidadnos en los últimos tiempos 
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-Por el misterio de tu santa encarnación, 
-Por tu venida, 
-Por tu natividad, 
-Por tu bautismo y santo ayuno, 
-Por tu cruz y tu pasión, 
-Por el poder de tus santas llagas 
-Por tu muerte y sepultura, 
-Por tu santa resurrección, 
-Por tu admirable ascensión, 
-Por la venida del Espíritu Santo, nuestro Consolador, 
-Por los santos mandamientos 
-Por los santos sacramentos 
-Por los santos misterios del rosario 
-Por el santo amor de María reina de los corazones 
-Por los Dolores de la santísima virgen       Cuidadnos en los últimos tiempos 
 
-Nosotros, pecadores, te rogamos:               
- Que nos perdones,                                    Óyenos en los últimos tiempos 
- Que nos seas indulgente, 
-Que te dignes conducirnos a verdadera penitencia, 
-Que dignes convertirnos 
-Que tengas misericordia de nosotros 
- Que te dignes regir y gobernar tu santa Iglesia, 
- Que te dignes conservar en tu santa religión al Sumo Pontífice y a la jerarquía 
eclesiástica, 
- Que te dignes abatir a los enemigos de la santa Iglesia, 
- Que te dignes conceder a los reyes y príncipes cristianos la paz y la 
verdadera concordia, 
- Que te dignes conceder la paz y la unión a todo el pueblo cristiano, 
- Que te dignes devolver a la unidad de la Iglesia a los que viven en el error, 
- Que te dignes traer a la luz Del Evangelio a todos los infieles, 
- Que te dignes fortalecernos y conservarnos en tu santo servicio, 
- Que levantes nuestro espíritu al deseo de las cosas celestiales, 
- Que concedas a todos nuestros bienhechores la recompensa de los bienes 
eternos, 
- Que libres nuestras almas, las de nuestros parientes y bienhechores, de la 
condenación eterna, 
- Que te dignes darnos y conservar las cosechas de la tierra, 
- Que te dignes conceder el descanso eterno a todos los fieles difuntos, 
- Que te dignes escucharnos, Hijo de Dios. 
- Que te dignes cuidarnos en los últimos tiempos 
- Que te dignes sellarnos en los últimos tiempos 
- Que te dignes salvarnos en los últimos tiempos 
- Que te dignes fortalecer nuestra fe, esperanza y caridad en los últimos 
tiempos 
- Que te dignes darnos fidelidad en los últimos tiempos 
 
-AVE María purísima hija del Padre Libranos del demonio en los últimos 
tiempos 
-AVE María madre del Hijo 
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-AVE María esposa del Espíritu Santo........ 
 
-Por tu poder creador ......liberame señor en los últimos tiempos 
-Por tu poder salvador...... 
-Por tu poder santificador...... 
 
Oh María, reina de los corazones........somos tuyos hoy y por la eternidad. 
Oh Maria, reina de los corazones........por siempre vivimos en tu corazón 
Oh María, reina de los corazones........en tu corazón nos refugiamos 
 
En Maria y con Maria vivimos los últimos tiempos pata ti Señor Creador, Señor 
Salvador, Señor Santificador. 
 
 
Oh Dios uno y Trino Te amamos, te amamos, te amamos en estos últimos 
tiempos y por siempre en el corazón de Maria Reina de los corazones. 3 veces 
 
Amén, Amén y Amén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

       

 

                                                  


