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¿CUÁNTO SE DE...LAS LETANÍAS DE LA VIRGEN?

1. La letanía es:
a) Un modo antiguo de oración. Ya el pueblo de Israel utilizaba este tipo de rezos en
sus sinagogas, en concreto, en las dieciocho bendiciones que diariamente recitaban.
b)  Se basa en la  repetición constante de unas  determinadas fórmulas  con carácter
intercesor o de súplica.
c) Aplicadas a la Virgen María el testimonio más antiguo se encuentra en un Misal de
Maguncia del siglo XII. 
d) Todo lo anterior es correcto.

2. Las  Letanías  de  la  Virgen  tienen  su  fundamento  principalmente  en  la
interpretación tipológica y alegórica que los Santos Padres hicieron de los
textos de:
a) El Evangelio de San Lucas.
b) El Cantar de los Cantares.
c) El Eclesiastés.
d) El Apocalipsis o Revelación de San Juan.

3. Las  letanías marianas que actualmente se usan se conocen como Letanía
Lauretana, y reciben este nombre por el lugar del que proceden que es: 
a) El Santuario de Loreto (Italia).
b) la Catedral de Notre Dame de París, ciudad natal de San Laureano.
c) La Basílica de Santa María la Mayor en Roma.
d) El Santuario de María en Éfeso.

4. La Letanía Lauretana fue aprobada para toda la iglesia en 1587 por el Papa
Sixto V.  Posteriormente algunos Papas han ido enriqueciendo esta Letanía
con nuevos títulos y elogios a la Madre de Dios. Entre los últimos está el
añadido por San Juan Pablo II en 1995, que es: 
a) Reina de la Paz.
b) Reina asunta al Cielo.
c) Madre de la Iglesia.
d) Reina de la Familia.

5. Cuando en la  Letanía Lauretana llamamos a María “Espejo de la  Justicia”
queremos decir que:
a) María es la Puerta del Cielo por la que ha venido Dios al mundo a la vez que también
es la puerta que nos conduce a Él.
b) María es un Vaso Espiritual digno de honor.
c) María refleja la santidad divina, esto es, la perfección.
d) María es Reina de Cielos y Tierra.

6. Y cuando la llamamos “Torre de David” o “Torre de Marfil” hacemos referencia a
su:
a) Virginidad y Concepción sin mancha de pecado.
b) Sabiduría.
c) Caridad.
d) Firmeza en la Fe.



7. Según la tradición, en el paraíso terrenal existían cuatro ríos que partían de un
centro, esto es, del mismo pie del Árbol de la Vida. El agua es madre y matriz en
la tradición judía, es el origen de la creación, y este símbolo aplicado a María
se representa con:
a) Una Rosa Mística.
b) Una Fuente.
c) Un Árbol con 4 ríos.
d) Un Pozo.

8. Asimismo, cuando llamamos a María “Estrella de la Mañana” queremos decir
simbólicamente que:
a) La Virgen es el astro que conduce a Cristo como la estrella de Belén guió a los Reyes
Magos.
b) La Virgen puso en el mundo en tinieblas a Jesús que era la Luz.
c) La Virgen es Mediadora entre la Humanidad y la Divinidad de Dios.
d) a y b son correctas. 

9. Para el pueblo de Israel el Arca de la Alianza suponía el símbolo del pacto que
Yahvé había hecho con su pueblo. Dentro de esta urna se encontraban las Tablas
de la Ley, una porción del maná y la vara de Aarón. Cuando llamamos a María
Arca de la Alianza es un símil con el que queremos decir que:  
a) María llevó en su seno al mismo Dios, la presencia real divina.
b) María ascendió a los Cielos en Cuerpo y Alma.
c) María es Madre de todo el pueblo de Israel.
d) María es tan valiosa como las Tablas de la Ley.

10. Aunque la oración más específica en nuestra Hermandad Servita es el rezo de
la Corona Dolorosa, rezamos el Santo Rosario con la Letanía Lauretana en:  
a) El Quinario a Nuestra Señora de los Dolores.
b) La Santa Misa en honor de los Siete Santos Fundadores de la Orden de los Siervos de
María.
c) El Triduo a María Santísima de la Soledad.
d) Los primeros Sábados de cada mes.

Soluciones: 
1- D. 
2- B. 
3- A. 
4- D. 
5- C. 
6- D. 
7- B.
8- D. 
9- A. 
10-C. 


