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                                      LAS LETANÍAS 
 
Las LETANÍAS son una manera de plegaria dialogada que se tiene para elevar súplicas. Se 

llaman también jaculatorias y son oraciones breves, para alabar o pedir favores. Se llaman 

dialogadas porque quien encabeza esta práctica, hace la letanía y el resto de los fieles 

responden. Inicialmente se hicieron para dirigirse al Señor aunque, posteriormente se crearon 

en honor a la Virgen y a algunos santos como las de San José y las que aprendimos en el 

Colegio dirigidas a Mater.  

 

Esta denominación se usa en el culto católico y en el judío y su origen etimológico viene del 

griego antiguo “litaveía” y posteriormente de “litanía” que en latín significa oración, en la que 

se invoca a la Virgen como intercesora. En el año 592, San Gregorio Magno creó las Letanías 

Mayores, aunque ya aplicadas solo se encontraron en un misal del siglo XII. 

 

En 1846, un 20 de octubre, el Papa Pío XI visitó el convento de las RSCJ de Trinidad del 

Monte en Roma y luego de rezar el Rosario, a los pies del fresco de la Virgen del Lirio, como 

la llamaban, al llegar a las letanías, dijo Verdaderamente es Mater Admirabilis. Desde ese día 

se le llamó Madre Admirable quedando instaurada su fiesta y aceptando la idea del Papa. Así, 

en recuerdo de la visita papal, seguimos celebrando en todas las instituciones de la 

Congregación del Sagrado Corazón la fiesta en honor a nuestra Madre. Gracias a Pauline 

Perdrau, cuya inspiración ha congregado a las niñas de antes y las niñas y niños de ahora. 

MATER nos convoca, nos guía, nos bendice y siempre acudimos a su protección. 

 

Las letanías hoy en día son poco usuales, sin embargo el rezarlas, trae muchos recuerdos 

dulces de la época del Colegio, cuya impronta nunca se borrará ni pasará desapercibida en 

nuestra vida. Para nosotros Madre Admirable significa nuestra vida en su corazón y bajo su 

amparo. 

 

       MARÍA EUGENIA RAMOS GIRALDO 

Presidente A. E. S. C. J. – CALI 
 



 
 

  
 

¡MATER ADMIRABILIS! 
 

Celebraremos nuestra fiesta mayor, la que nos convoca a sus pies, MATER, a quien 
aprendimos a amar, a respetar y a confiar desde nuestra más tierna infancia.  

Festejaremos a nuestra MATER en la capilla grande del Colegio, hoy Parroquia 
MARÍA MATER ADMIRABILIS, el jueves 20 de octubre a las 10:30 a.m. ¡Les 
esperamos! 

 

Historias que trascienden 
                        MARÍA DEL ROSARIO SINTES ULLOA                                                                                                           

Nuestra compañera exaltada en el Charlatorio                     

de octubre es MARÍA DEL ROSARIO SINTES 

ULLOA, Promoción 68. Economista de la 

Universidad de los Andes, ex ministra de 

Comunicaciones y primera ministra mujer de la 

cartera de Agricultura. Su vida profesional se 

ha desarrollado especialmente en el sector 

bancario; ha sido desde analista de Unidad de 

Crédito hasta gerente general, vicepresidente y 

presidente de varias instituciones bancarias 

como Citybank Colombia, Colseguros, 

Corporación Financiera del Transporte. Banco 

de Bogotá, Banco Standard Chartered, 

Extebandes de Colombia y Granahorrar. Juntas 

Directivas del Banco Cafetero, Caja de Crédito 

Agrario, Industrial y Minero, Fiduciaria Bogotá, 

Banco del Estado, Alpopular, Fidubandes, 

Grancolombiana, United Way Worldwide y 

Scotiabank. Ya nos contará… 

 

                                        AESCJ te invita al CHARLATORIO con 

MARÍA DEL ROSARIO SINTES ULLOA 
Time: octubre 11 de 2022 - 6:30 p.m. Bogotá 

ID de reunión: 816 9306 4056 Código de acceso: 121019 

     https://us02web.zoom.us/j/81693064056?pwd=VW8xSTdGalhqWHYwNjVPMmRQRjFDdz09 
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LETANÍAS DE MATER 
                                           

MADRE ADMIRABLE que inspiráis el amor a Jesús 
 

MADRE ADMIRABLE que reveláis a vuestros devotos los secretos del Sagrario 
 

MADRE ADMIRABLE, que abrís el camino de la vida interior 
 

MADRE ADMIRABLE, con cuyo recuerdo descansa el corazón 
 

MADRE ADMIRABLE, que a todos dirigís palabras de vida 
 

MADRE ADMIRABLE, que reanimáis el valor abatido 
 

MADRE ADMIRABLE, emblema de la verdadera grandeza 
 

MADRE ADMIRABLE, que todo lo allanáis 
 

MADRE ADMIRABLE, que rompéis las cadenas de los pecadores más obstinados 
 

MADRE ADMIRABLE, remedio para todas las heridas 
 

MADRE ADMIRABLE, a quien jamás se invoca sin adelantar en la virtud 
 

MADRE ADMIRABLE, a quien nunca se invoca en vano 
 

MADRE ADMIRABLE, que infundís desprecio a los goces y honores del mundo 
 

MADRE ADMIRABLE, consoladora por excelencia 
 

MADRE ADMIRABLE, que hacéis gustar anticipadamente las delicias del cielo 
 

MADRE ADMIRABLE, Azucena de los valles y Flor de los campos 
 

MADRE ADMIRABLE, que esparcís a vuestro alrededor un perfume de inocencia 
 

MADRE ADMIRABLE, más pura que la azucena, cuya blancura superáis 
 

MADRE ADMIRABLE, tesoro de calma y serenidad 
 

MADRE ADMIRABLE, que inundáis con dulce gozo los corazones 
 

MADRE ADMIRABLE, a cuya vista el alma se eleva y transporta sobre las cosas terrenas 
 

MADRE AADMIRABLE, patria del pobre desterrado 
 

MADRE ADMIRABLE, verdadero modelo de las Antiguas del Sagrado Corazón 
 

MADRE ADMIRABLE, Reina muy amada del Sagrado Corazón- 
 
 

A cada una de estas plegarais, se responde ROGAD POR NOSOTROS. 


