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INTRODUCCIÓN 

 

“El Carmelo es todo de María y María es toda del Carmelo”, es la frase que por estos días 

del mes de julio resuena en nuestra mente y en nuestro corazón, pues rendimos honor a 

nuestra Hermana, Madre y Señora, Reina y Hermosura del Carmelo.  

 

Celebrar la novena en honor a la Virgen se ha convertido en toda una tradición en nuestra 

Provincia de Colombia y en todo el Carmelo Descalzo. En este tiempo de pandemia – a 

pesar de las restricciones y limitaciones que el confinamiento nos presenta - no podría ser 

la excepción, Es por eso que el Instituto Carmelitano de Espiritualidad, en unión con los 

hermanos del Teologado san Juan de la Cruz, hemos realizado un folleto para que juntos 

oremos en casa y nos acompañemos a través de los medios de comunicación para 

mantener viva esta tradición que nos permita seguir honrando a Nuestra Señora. 

 

Cada día de la novena presenta un pasaje evangélico que resalta una virtud mariana, 

acompañado de la reflexión de uno de los santos carmelitas, así como de los tradicionales 

“gozos a la Virgen del Carmen”, las peticiones de cada día, culminando con el acto de 

consagración a Nuestra Señora Reina y Hermosura del Carmelo.  

 

Esperamos que esta sencilla devoción nos ayude para que juntos sigamos nuestro camino 

de configuración con la persona de Cristo Jesús de la mano de la Virgen María, modelo 

de seguimiento a Cristo su Hijo.  

 

Jairo Gómez Díaz ocd 

  Director del Instituto Carmelitano de Espiritualidad - Bogotá 
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PRIMER DÍA 

LA VISITACIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 

 

Canto inicial 

“María es esa mujer” - Cesáreo Gabaráin 

https://www.youtube.com/watch?v=YTBM9r-tRc4 

 

Rito inicial 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

 

Evangelio del día 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (1,39-56) 

 

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; 

entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.  

En cuanto a Isabel oyó el saludo de María saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel 

del Espíritu Santo y dijo a voz en grito:  

- ¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre!  

¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis 

oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído porque lo que 

te ha dicho el Señor se cumplirá.  

María dijo: 

- “Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador; 

porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las 

generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es Santo, y 

su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.  

Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los 

poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos 

los despide vacíos.  

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia – como lo había prometido a 

nuestros padres – en favor de Abrahán y su descendencia por siempre”. 

https://www.youtube.com/watch?v=YTBM9r-tRc4
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María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa.  

 

Palabra del Señor. 

 

Oración de los fieles 

 

Con la expectación gozosa que anima la visitación, celebremos el auxilio y la misericordia 

del Señor, implorando su favor sobre nuestras necesidades.  

 

R. Que la llena de Gracia interceda por nosotros.  

 

-  Por la Iglesia, comunidad peregrina y de servicio al necesitado, para que una siempre 

al anuncio de la fe el servicio de la caridad, roguemos al Señor. 

- Por los misioneros y los que anuncian lejos de su tierra la gozosa noticia de Cristo, para 

que sean testigos eficaces de la universalidad de la salvación, roguemos al Señor. 

- Por las madres gestantes y los profesionales que ayudan a dar a luz, para que transmitan 

delicadeza y ternura a los niños en el momento de nacer, roguemos al Señor. 

- Por todos nosotros para que en las visitas a familiares y amigos nos guie una sincera 

cordialidad y amor al prójimo por encima de otros intereses, roguemos al Señor. 

 

Señor, Tú que inspiraste a María la necesidad de atender a su prima olvidándose de su 

propia situación, haz que en la caridad cristiana nos guie siempre el bien de los demás. 

Por Cristo nuestro Señor.  

 

R. Amén. 

 

Lectura carmelitana 

 

Del Camino de Perfección de Santa Teresa de Jesús (CV 13, 2-3) 

 

“¿Qué mujer honrada hay que no participe de las deshonras que a su esposo hacen? 

Aunque no lo quiera por su voluntad, en fin, de honra o deshonra participan entrambos. 

Pues tener parte en su reino y gozarle, y de las deshonras y trabajos querer quedar sin 

ninguna parte, es disparate. 
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No nos lo deje Dios querer, sino que la que le pareciere es tenida entre todas en menos, 

se tenga por más bienaventurada; y así lo es, si lo lleva como lo ha de llevar, que no le 

faltará honra en esta vida ni en la otra. Créanme esto a mí. Mas qué disparate he dicho, 

que me crean a mí, diciéndolo la verdadera Sabiduría. Parezcámonos, hijas mías, en algo 

a la gran humildad de la Virgen Sacratísima, cuyo hábito traemos, que es confusión 

nombrarnos monjas suyas; que por mucho que nos parezca nos humillamos, quedamos 

bien cortas para ser hijas de tal Madre y esposas de tal Esposo.  Así que si las cosas dichas 

no se atajan con diligencia, lo que hoy no parece nada mañana por ventura será pecado 

venial; y es de tan mala digestión, que si os dejáis no quedará solo. Es cosa muy mala 

para congregaciones”. 

 

Gozos a la Virgen del Carmen (Ir a pág. 45) 

 

Monición 

 

Teresa de Jesús les habla a las hermanas de San José (primera fundación del Carmelo 

Descalzo) sobre la falsa honra entendida como estatus social. Por ello, pone de ejemplo a 

la Virgen como modelo de servicio y de entrega al Señor, en el ejercicio de apreciar como 

única honra el ser hijos de Dios. Así pues, en este primer día de la novena, pidamos a la 

Reina y Hermosura del Carmelo que nos enseñe a ser humildes desde el servicio y la 

entrega de sí hacia el prójimo.  

 

Canto para orar 

“Bajo tu manto” – Felipe Gómez 

https://www.youtube.com/watch?v=LxYln6R5exs 

 

Rezamos 5 Ave María 

 

Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas 

las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega 

por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

 

Acto de consagración a la Virgen del Carmen (Ir a pág. 47) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LxYln6R5exs
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Oración 

 

Oh, Dios, que por la maternidad virginal de María entregaste a los hombres los bienes de 

la salvación, concédenos experimentar la intercesión maternal de la que nos ha dado a tu 

Hijo Jesucristo, el autor de la vida. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 

Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Salve 

 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. 

Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. 

A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. 

A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. 

Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos;  

y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. 

Oh clemente, oh piadosa, oh, dulce Virgen María. 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos  

dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Amén 

 

Ritos finales 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Canto final: 

“Enséñame Madre” – Carmelitas Descalzas del Perú 

https://www.youtube.com/watch?v=dxEOWTlASrE 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dxEOWTlASrE
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SEGUNDO DÍA 

SANTA MARÍA, ESCLAVA DEL SEÑOR 

 

Canto inicial 

Dios te Salve María – Cristóbal Fones S.J. 

https://www.youtube.com/watch?v=cPZDFtCCJ88 

 

Rito inicial 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

 

Evangelio del día 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (1,26-38) 

 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada 

Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la 

virgen se llamaba María. 

El ángel, entrando en su presencia, dijo: 

- “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo” 

Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. 

El ángel le dijo: 

- “No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y 

darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del 

Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob 

para siempre, y su reino no tendrá fin” 

Y María dijo al ángel: 

- “¿Cómo será eso, pues no conozco varón?” 

El ángel le contestó: 

- “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por 

eso el Santo que va a nacer se llamará hijo de Dios. 

Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está 

de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.” 

https://www.youtube.com/watch?v=cPZDFtCCJ88
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María contestó: 

- “Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra” 

Y la dejó el ángel. 

 

Palabra del Señor. 

 

Oración de los fieles 

 

Por intercesión de la santa Madre de Dios, la siempre Virgen María, oremos al Señor, 

para quien nada es imposible. 

 

R. Que la Esclava del Señor, interceda por nosotros. 

 

-  Para que la Iglesia sea pobre y humilde, y en ella se manifieste la fuerza del Espíritu 

Santo, roguemos al Señor. 

- Para que el Papa y los obispos y todos los servidores de la Iglesia ejerzan su ministerio 

en perfecta unión con Cristo, roguemos al Señor. 

- Para que los hambrientos sean colmados de bienes y que los poderosos se den cuentan 

de que están vacíos, roguemos al Señor. 

- Para que todos nosotros reconozcamos lo que el Señor ha hecho por cada uno 

colmándonos de bienes, roguemos al Señor. 

 

Dios y Padre nuestro, tu pueblo confía en la protección de María, siempre Virgen; haz 

realidad cuanto te hemos pedido y escucha nuestra oración. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

R. Amén. 
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Lectura carmelitana 

 

De los Romances de San Juan de la Cruz 

 

Entonces llamó a un arcángel 

que san Gabriel se decía, 

y enviólo a una doncella 

 

que se llamaba María, 

de cuyo consentimiento 

el misterio se hacía; 

en la cual la Trinidad 

de carne al Verbo vestía; 

 

y aunque tres hacen la obra, 

en el uno se hacía; 

y quedó el Verbo encarnado 

en el vientre de María. 

Y el que tenía sólo Padre, 

 

ya también Madre tenía, 

aunque no como cualquiera 

que de varón concebía, 

que de las entrañas de ella 

él su carne recibía; 

por lo cual Hijo de Dios 

y del hombre se decía. 

 

Gozos a la Virgen del Carmen (Ir a pág. 45) 

 

Rezamos 5 Ave María 
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Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas 

las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega 

por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

 

Acto de consagración a la Virgen del Carmen (Ir a pág. 47) 

 

Oración 

 

Oh, Dios, que para redimirnos misericordiosamente has hecho humilde esclava tuya a la 

Virgen María, Madre de Cristo y asociada a él, concédenos servirte como ella y 

dedicarnos por entero a la salvación de los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo Amén. 

 

Salve 

 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. 

Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. 

A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. 

A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. 

Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos;  

y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. 

Oh clemente, oh piadosa, oh, dulce Virgen María. 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos  

dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Amén 

 

Ritos finales 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Canto final: 

Canto de gratitud – Carmelitas Descalzas de Lima 

https://www.youtube.com/watch?v=llc4yNfgmC4 

https://www.youtube.com/watch?v=llc4yNfgmC4
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TERCER DIA 

MARÍA TEMPLO DEL SEÑOR 

 

Canto inicial 

“Madrecita del Carmen” 

Madres Carmelitas Descalzas Lima Perú. 

https://www.youtube.com/watch?v=E0gqONLw7I4&list=RDjVzB-tR1aIw&index=2 

 

Rito inicial. 

 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Lectura del Santo Evangelio según san Lucas (1,26-38) 

 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada 

Nazaret, a una Virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la 

Virgen se llamaba María. 

El ángel, entrando en su presencia, dijo: 

- “Alégrate, llena de gracias, el Señor está contigo.” 

Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba que saludo era aquél. 

El ángel le dijo: 

- “No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. 

Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, 

se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su Padre, reinará 

sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin” 

Y María dijo al ángel: 

- “¿Cómo será eso, pues no conozco varón?” 

El ángel le contestó: 

- “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, por 

eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. 

Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está 

de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.” 

María contestó: 

https://www.youtube.com/watch?v=E0gqONLw7I4&list=RDjVzB-tR1aIw&index=2


 

 Instituto Carmelitano De Espiritualidad 

 

 
13 

 

- “Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.” 

Y la dejó el ángel. 

 

Palabra del Señor. 

 

Oración de los fieles 

 

Dirijamos confiados nuestras oraciones a Dios Padre, que ha prometido habitar en los 

corazones de aquellos que, como María, guardan su Palabra. 

 

R. Danos, Padre, tu santo Espíritu. 

 

- Por los pastores de la Iglesia: para que, formados en la escuela de María, Reina de los 

Apóstoles, sean fieles mensajeros de la palabra de Dios y dispensadores incansables de 

su misericordia, roguemos al Señor. 

- Por todos los cristianos: para que, encontrando en la Virgen la fuente de la alegría, vivan 

con autenticidad, su propia vocación, dando testimonio de fidelidad radical al mandato 

del amor, roguemos al Señor. 

- Por los enfermos: para que hallen en María ayuda y consuelo, y en los hermanos 

solidaridad generosa que aliente su esperanza, roguemos al Señor. 

- Por nosotros, aquí reunidos: para que, guardando la Palabra que hemos escuchado, 

seamos servidores fieles y testigos del Reino entre los hombres, roguemos al Señor. 

 

Oh, Dios, fortalece en nosotros el deseo del bien, refuerza nuestra esperanza, confírmanos 

en la caridad, por intercesión de María, que nos precede en la peregrinación de la fe. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

R. Amén. 

 

 

 

 

 

 



 

 Instituto Carmelitano De Espiritualidad 

 

 
14 

 

 

Lectura Carmelitana 

 

Del cielo en la fe de santa Isabel de la Trinidad 

 

Si consideras el don de Dios… -La Virgen fiel- La Virgen de la vida interior- Actitudes 

espirituales de una Alabanza de gloria- El nombre nuevo del vencedor. 

“Si scires donum Dei…” Jn 4,10 

 

“Si conocieras el don de Dios”, decía Cristo una tarde a la Samaritana ¿y cuál es el don 

de Dios, sino Él mismo? Y el discípulo amado nos dice “vino a su casa, y los suyos no le 

recibieron” (Jn 1,11). También Juan Bautista podría dirigir a muchas almas estas palabras 

de reproche: “en medio de vosotros, en vosotros, hay uno que no conocéis” (Jn 1,26). 

“Si conocieras el don de Dios…” hay una criatura que conoció ese don de Dios, una 

criatura que no desperdició ni una sola partícula de ese don, una criatura que fue tan pura 

y luminosa, que parecía ser la misma luz. “Speculum justitiae”. Una criatura cuya vida 

fue tan sencilla y tan perdida en Dios, que apenas puede decirse algo de ella. “Virgo 

fidelis”: es la Virgen fiel, la “que guardaba todas aquellas cosas en su corazón” (Lc 2,51). 

Se mantuvo tan pequeña y tan recogida ante Dios en lo secreto del templo, que atrajo 

sobre si las complacencias de la Santísima Trinidad “porque ha mirado la humillación de 

su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones” (Lc 1,48). 

El Padre, al inclinarse sobre esta criatura tan bella y tan de desconocedora belleza, quiso 

que fuera la Madre en el tiempo de Aquel de quien Él en el Padre en la eternidad. Vino 

entonces sobre Ella el Espíritu de amor que preside todas las operaciones divinas, la 

Virgen pronunció su fiat – Aquí está la esclava del Señor, hágase en mi según su palabra 

(Lc 1,38)-, y se realizó el mayor de todos los misterios. Y al bajar el Verbo a Ella, María 

se convirtió para siempre en posesión de Dios. 

Pienso que la actitud de la Virgen durante los meses que transcurrieron entre la 

Anunciación y la Navidad es el modelo de las almas interiores, de las personas que Dios 

ha elegido para vivir dentro de sí mismas, en lo más hondo del abismo sin fondo. ¡Con 

qué paz y con qué recogimiento se sometía y aceptaba María todas las cosas! ¡hasta las 

más triviales quedaban divinizadas a su contacto! Pues en todo lo que hacía era la 

adoradora del don de Dios. Y eso no le impedía prodigarse hacia afuera cuando había que 
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practicar la caridad. El Evangelio nos dice que María corrió a toda prisa las montañas de 

Judea para ir a casa de su prima Isabel (Lc. 1, 39-40). 

La visión inefable que contemplaba en su interior nunca disminuyó su caridad exterior. 

Pues como dice un piadoso autor, si la contemplación “se dirige a alabanza y a la eternidad 

de su Señor, posee la unidad y ya no la perderá. Basta que llegue una orden del cielo, par 

que ella se dirija hacia los hombres, se compadezca de todas sus necesidades y se incline 

sobre todas sus miserias. Tiene que llorar y ser fecunda. Alumbra como el fuego, y, lo 

mismo que el fuego, quema, absorbe y devora, elevando hacia el cielo lo que ha devorado.  

Y una vez que ha hecho su trabajo en la tierra, se eleva y, ardiendo en su fuego, retoma 

el camino hacia las alturas”. 

 

Gozos a la Virgen del Carmen (Ir a pág. 45) 

 

Canto para orar 

Hnas. de María de Schoenstatt 

https://www.youtube.com/watch?v=j7bBz4vua_M 

 

Rezamos 5 Ave María 

 

Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas 

las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega 

por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

 

Acto de consagración a la Virgen del Carmen (Ir a pág. 47) 

 

Oración 

 

Oh, Dios, que de modo inefable has identificado un templo santo para tu Hijo en el seno 

virginal de Santa María, concédenos adoptarte en el Espíritu Santo y en la verdad, 

siguiendo fielmente la gracia del bautismo, para merecer convertirnos nosotros también 

en templos vivos de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j7bBz4vua_M
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Salve 

 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. 

Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. 

A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. 

A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. 

Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos;  

y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. 

Oh clemente, oh piadosa, oh, dulce Virgen María. 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos  

dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Amén 

 

Ritos finales 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Canto final 

“Acógeme oh, Virgen del Carmen” 

https://www.youtube.com/watch?v=Y59XkU-npJ0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Y59XkU-npJ0
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CUARTO DÍA 

MARÍA, MADRE DE GRACIA 

 

Canto inicial 

Como no cantarte oh, María – Jaime Chacua  

https://www.youtube.com/watch?v=-QoITJeEysg 

 

Rito inicial 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

 

Evangelio del día 

 

Lectura del santo Evangelio según san Juan (2,1-11) 

 

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús 

y sus discípulos estaban también invitados a la boda.  

Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: 

- “No les queda vino.” 

Jesús le contestó: 

- “Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora.” 

Su madre dijo a los sirvientes: 

- “Haced lo que él diga”. 

Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos 

cien litros cada una.  

Jesús les dijo: 

- “Llenad las tinajas de agua.” 

Y las llenaron hasta arriba. 

Entonces les mandó: 

- “Sacad ahora y llevádselo al mayordomo”. 

Ellos se lo llevaron. 

El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes 

sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llamó al novio y le dijo: 

https://www.youtube.com/watch?v=-QoITJeEysg
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- “Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor; tú, en 

cambio, has guardado el vino nuevo hasta ahora.” 

Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria, y creció la fe de 

sus discípulos en él. 

 

Palabra del Señor. 

 

Oración de los fieles 

 

Oremos a Dios Padre, que ha querido asociar a la misión de su Hijo a la Virgen María, 

como corredentora y madre de los apóstoles. 

 

R. Escúchanos, Señor, por intercesión de María 

 

- Por la Iglesia: para que viva siempre el “Sí” de María a la palabra de Dios, roguemos al 

Señor. 

- Por todos aquellos que trabajan al servicio del Evangelio: para que se llenen del Espíritu 

Santo, como los apóstoles reunidos en el cenáculo en oración con María, roguemos al 

Señor. 

- Por los que sufren, por los marginados, por los pobres de pan y de verdad: para que 

llegue a ellos el mensaje de la salvación y vean en María, Reina elevada al cielo y 

glorificada, un signo de esperanza cierta, roguemos al Señor. 

- Por el mundo entero: para que, por intercesión de María, Reina de los apóstoles, se 

apresure en todas las culturas la instauración del Reino de Cristo Maestro, camino, verdad 

y vida, roguemos al Señor. 

 

Escucha, Padre, nuestra humilde oración, que te presentamos por medio de la purísima 

Virgen María, nuestra Madre y Reina, mediadora de tu Hijo, que vive y reina por los 

siglos de los siglos. 

 

R. Amén. 
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Lectura carmelitana 

 

De los escritos del beato Francisco Palau y Quer (Mes de María) 

 

Reconocemos y proclamamos a la rosa por la reina de las flores. Le toca la corona por 

derecho de naturaleza. Reúne en sí las más bellas cualidades de una flor. Es bella y 

hermosa, es de una fragancia suave, agradable y deleitable en sus especies: tiene la 

variedad de colores: brota en el rosal con una abundancia portentosa; se sostiene en todas 

las estaciones del año, y en su cultivo es fácil, no es delicada, resiste a los fríos del mismo 

modo que a los rigores y ardores del sol; se salva en el campo y en los jardines, y aunque 

reviente entre las afiladas y erizadas espinas del rosal, estas no la ofenden. 

La caridad es una virtud infusa en el alma, mediante la que amamos a Dios con toda la 

plenitud de nuestros afectos por ser El quien es bondad suma, y a nuestros prójimos como 

a nosotros mismos.  

La caridad trae consigo todas las virtudes infusas, la gracia santificante y los siete dones 

del Espíritu Santo; y donde ella va la siguen todas estas. María excedió en caridad a todos 

los hombres y a todos los ángeles juntos, y por esto fue exaltada sobre todos ellos. Busca 

en el jardín de tu alma esta excelentísima flor. Sin ella no te recibirán en la Iglesia 

triunfante. 

¿Tienes la caridad verdadera? míralo bien: si la tienes, coge esta flor, y ponla hoy en las 

manos de María: ella la ofrecerá a Dios, y el rosal queda desde hoy a los cuidados de tan 

diestra jardinera. ¿Y si no la tienes? plántala, y cuida produzca sus flores a sus tiempos. 

 

Gozos a la Virgen del Carmen (Ir a pág. 45) 

 

Monición 

 

El beato Francisco Palau con el símil de las flores y las virtudes, nos muestra la rosa como 

la flor bella por excelencia y la caridad como la reina de las virtudes. La Virgen María 

fue enriquecida por Dios con la belleza que tiene la rosa, y vivió la caridad como la virtud 

que orientó su respuesta al plan de salvación. Estamos llamados a encomendar nuestra 

vida a los “cuidados de tan diestra jardinera”. De manera, que, podamos decir: “Señora: 

yo os ofrezco esta rosa; simboliza mi amor para con Dios y mis prójimos. Yo me 
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comprometo a amar con toda la fuerza de mi corazón Dios, y a mí mismo por Dios, a mis 

prójimos como a mí mismo, y todas las cosas por Dios, y a Dios sobre todas ellas.” 

 

Canto para orar 

Madre del Carmelo  

https://www.youtube.com/watch?v=QHH9x8g-pXE 

 

Rezamos 5 Ave María 

 

Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas 

las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega 

por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

 

Acto de consagración a la Virgen del Carmen (Ir a pág. 47) 

 

Oración 

 

Señor, Dios nuestro, que, por misterioso designio de tu providencia, nos has dado al autor 

de la gracia por medio de la Virgen María y la has asociado a la obra de la redención 

humana concédenos que ella nos alcance la abundancia de la gracia y nos lleve al puerto 

de la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

 

Salve 

 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. 

Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. 

A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. 

A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. 

Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos;  

y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. 

Oh clemente, oh piadosa, oh, dulce Virgen María. 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos  

dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QHH9x8g-pXE
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Ritos finales 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Canto final: 

María, Flor del Carmelo - Betsaida 

https://www.youtube.com/watch?v=VeGMip5NB1Q 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VeGMip5NB1Q
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DÍA QUINTO 

MARÍA FUENTE DE LA SALVACIÓN 

 

Canto inicial 

Oh, María, de Luis Alfredo Díaz 

https://www.youtube.com/watch?v=w2U9ESoSLnU 

 

Rito inicial 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

 

Lectura del santo evangelio según san Juan (19, 25 – 37) 

 

En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, 

María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. 

Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: 

- “Mujer, ahí tienes a tu hijo” 

Luego, dijo al discípulo: 

- “Ahí tienes a tu madre” 

Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa.  

Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se 

cumpliera la Escritura dijo: 

- “Tengo sed” 

Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en 

vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: 

- “Todo está cumplido” 

E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. 

Los judíos entonces, como era el día de la Preparación, para que no se quedaran los 

cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato 

que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las 

piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él; pero al llegar a Jesús, 

viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, 

con la lanza, le traspasó el costado, al punto salió sangre y agua. El que lo vio da 

https://www.youtube.com/watch?v=w2U9ESoSLnU
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testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también 

vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: “No le quebrarán un 

hueso”; y en otro lugar la Escritura dice: “Mirarán al que atravesaron”. 

 

Palabra del Señor. 

 

Oración a los fieles 

 

En la Virgen María, Madre del salvador, Dios Padre ha revelado la grandeza de su amor. 

Por su intercesión, elevemos nuestras súplicas por nuestras necesidades y las de todo el 

mundo. 

 

R. Por intercesión de María, escúchanos, Señor.  

 

- Por la Iglesia, extendida por todo el mundo: para que acoja en sí misma, como la Virgen 

María, la Palabra de salvación y engendre una vida nueva a los que Dios ha llamado, 

roguemos al Señor. 

- Por la paz y la justicia en la comunidad humana: para que sean derribados los proyectos 

de los soberbios, enaltecidos los humildes y colmado de bienes los pobres, roguemos al 

Señor.  

- Por los consagrados al servicio del reino de Dios: para que vivan su llamada con la 

misma generosidad con que María se ofreció a su Señor, roguemos al Señor.  

- Por nosotros: para que creamos sin reservas en el cumplimiento de la palabra de Dios y 

progresemos en el camino de la fe, roguemos al Señor. 

 

Dios omnipotente, que has hecho grandes cosas en Aquella que todas las generaciones 

llamaron dichosa, renueva, por su intercesión, en nosotros las maravillas de tu Espíritu 

Santo para que podamos bendecir tu nombre eternamente. Te lo pedimos por Jesucristo 

nuestro Señor. 

 

R. Amén. 
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Lectura carmelitana 

 

Del poema “Por qué te amo, María” de Santa Teresita (PN 54, 2.16.22.24) 

 

Para que un niño pueda a su madre querer, 

debe ella compartir su llanto y sus dolores. 

¡Madre mía querida, para atraerme a ti, 

pasaste en esta vida amargos sinsabores…! 

Contemplando tu vida según los Evangelios, 

ya me atrevo a mirarte y hasta a acercarme a ti; 

y me resulta fácil creer que soy tu hija, 

pues te veo mi igual en sufrir y morir… 

 

Puesto que el Rey del cielo quiso ver su Madre 

sumergida en la noche y en la angustia del alma, 

María, ¿es, pues, un bien sufrir en la tierra ? 

Sí, ¡sufrir aquí amando es la dicha más santa…! 

Puede tomar de nuevo Jesús lo que me ha dado, 

dile que no se enfade jamás conmigo en nada… 

Si se quiere ocultar, me resigno a esperarle 

hasta el día sin noche en que la fe se apaga… 

 

Tú nos amas María, como Jesús nos ama, 

por nosotros aceptas verte alejada de Él. 

Amar es darlo todo, darse incluso a sí mismo 

tú quisiste probarlo, siendo nuestro sostén. 

Sabía el Salvador de tu inmensa ternura, 

tu corazón de Madre conocía muy bien; 

del pecador refugio, te nos dejó a nosotros 

junto a la Cruz y al cielo a esperarnos se fue. 

 

Tú me apareces, Virgen, en lo alto del Calvario, 

de pie junto a la Cruz, cual preste ante el altar, 
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ofreciendo a Jesús, tu Hijo, el Emmanuel, 

a fin de la justicia de su Padre aplacar… 

Un profeta dijo, ¡oh, Madre desolada! : 

“¡No hay dolor que se pueda al tuyo comparar!” 

¡Oh, Reina de los mártires !, ¡desterrada prodigas 

por nosotros tu sangre, corazón maternal! 

 

Gozos a la Virgen del Carmen (Ir a pág. 45) 

 

Rezamos 5 Ave María 

 

Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas 

las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega 

por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

 

Acto de consagración a la Virgen del Carmen (Ir a pág. 47) 

 

Oración 

 

Señor, Padre Santo, al celebrar jubilosos la memoria de la Bienaventurada Virgen María, 

por quien nos abriste el manantial de salvación, Jesucristo, tu hijo, pedimos poder ofrecer 

los frutos abundantes del Espíritu Santo, bebiendo constantemente de esta fuente de vida. 

Por nuestro Señor Jesucristo. R. Amén. 

 

Salve 

 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. 

Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. 

A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. 

A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. 

Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos;  

y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. 

Oh clemente, oh piadosa, oh, dulce Virgen María. 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos  
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dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Amén 

 

Ritos finales 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Canto final: 

Canta, canta Carmelita 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=k1RGy2rHHOc 

 

 

Otros textos apropiados 

 

De las Últimas conversaciones de Santa Teresita (UC 21.8.3) 

 

“¡Oh, cuánto amo a la Virgen María!  Si hubiera sido sacerdote, ¡cuanto habría hablado 

de ella! Nos la presentan inaccesible; debieran presentárnosla imitable. ¡Es más Madre 

que Reina! He oído decir que su brillo eclipsa el de todos los santos, como el sol, al 

parecer hace desaparecer las estrellas. ¡Dios mío, que extraño es esto! ¡Una madre que 

ofusca la gloria de sus hijos! Yo pienso todo lo contrario; creo que aumentará mucho el 

esplendor de los elegidos... ¡La Virgen María! ¡Cuán sencilla me parece que debió ser su 

vida!”. 

 

“Oh María, si yo fuera la reina del cielo y vos fueses Teresa, quisiera ser Teresa a fin de 

que vos fueseis la Reina del Cielo”. (Oración 21) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k1RGy2rHHOc
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SEXTO DÍA 

MARÍA, CAUSA DE NUESTRA ALEGRÍA  

 

Canto inicial 

María, mírame 

https://www.youtube.com/watch?v=zirQAwGK_9E  

 

Rito inicial 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

 

Evangelio del día 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (1, 39-47) 

 

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; 

entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó 

la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: "¡Bendita 

tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la 

madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en 

mi vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá." 

María dijo: "Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi 

salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava." 

 

Palabra del Señor. 

 

Oración de los fieles 

 

Al celebrar las maravillas que Dios Todopoderoso realizó en Santa María, Madre de Dios 

y Madre nuestra, presentémosle por su intercesión nuestras humildes súplicas.  

 

R. Que la Madre de Jesús nos colme con su alegría.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zirQAwGK_9E
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- Por la Santa Iglesia de Dios: para que acierte a proclamar cada vez con mayor pureza y 

fuerza el Evangelio de Jesucristo, roguemos al Señor. 

- Por los que tienen los poderes efectivos en nuestra sociedad y en todos los pueblos del 

mundo: para que faciliten la venida, a nosotros, del Reino de Dios, roguemos al Señor.  

- Por todos los que sufren en su cuerpo o en su espíritu: para que sientan la presencia 

maternal de María, consuelo de los afligidos, roguemos al Señor. 

- Por nosotros: para que alcancemos por mediación de María la abundancia, la alegría, la 

salud y la paz, roguemos al Señor. 

 

Dios Todopoderoso que constituiste a María Madre de Jesucristo y Madre nuestra, 

concédenos experimentar el poder de tan excelsa intercesora. Por Jesucristo Nuestro 

Señor.  

 

R. Amén. 

 

Lectura carmelitana 

 

De santa María de Jesús Crucificado 

 

A través de esta lectura, nos acercaremos a una de las experiencias más profundas de 

María de Jesús Crucificado con la Virgen María, se trata de una curación milagrosa que 

obró la Virgen a esta religiosa Carmelita Descalza, que estaba a punto de morir por una 

grave herida: 

 

“Creía estar en el cielo. Veía a la Santísima Virgen, a los ángeles y a los Santos 

acogiéndome con gran bondad. También veía, entre ellos, a mis padres. Podía ver el 

resplandeciente trono de la Santísima Trinidad, a Jesucristo Nuestro Señor en su forma 

humana. Nada de sol, nada de lámparas y sin embargo todo era claridad. Yo gozaba de 

todo lo que veía, cuando de repente, alguien se acercó para decirme: “eres Virgen, en 

efecto, pero tu historia todavía no ha llegado a su fin”.  

[La Virgen] me sirvió una sopa exquisita, nunca había probado nada igual. Una vez hube 

terminado la ración, quise repetir. Entonces [La Virgen], rompiendo su silencio, me dijo: 

“Es suficiente por ahora María. Mas tarde, os daré de nuevo. Evitad ser como aquellas 

personas que nunca tienen suficiente. Repetíos siempre: “es suficiente” y el Buen Dios 
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que todo lo ve velará siempre por vuestras necesidades. Huid de la tristeza, a pesar de los 

sufrimientos que podáis padecer, y Dios, con su infinita bondad, os proveerá de todo lo 

necesario. Jamás escuchéis al demonio: recelad de él, pues es muy astuto. Cuando le 

pidáis algo al Buen Dios, no esperéis que os lo conceda de inmediato, pues os desafiará 

para probar si vuestro amor por Él sigue intacto. No obstante, siempre os complacerá para 

contentaros y que así podáis seguir venerándolo. María, no olvidéis jamás las gracias que 

el Señor os ha concedido. Si algo malo os ocurre, pensad que es Dios quien quiere que 

suceda así. Sed caritativa con el prójimo, amadlo más que a vos misma. No volveréis a 

ver a nuestra familia. Iréis a Francia donde os haréis religiosa; primero seréis hija de San 

José y después de Santa Teresa. Tomaréis el hábito del Carmelo en una congregación, 

profesaréis en otra, y moriréis en una tercera en Belén. Vuestros tíos os buscarán; vos 

misma sentiréis la tentación de ser encontrada. Resguardaos bien, de lo contrario no 

tendréis más sopa. Sufriréis mucho durante toda vuestra vida, os convertiréis en signo de 

contradicción”. 

 

Gozos a la Virgen del Carmen (Ir a pág. 45) 

 

Canto para orar 

Contigo, María – Athenas Vénica 

https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A  

 

Rezamos 5 Ave María 

 

Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas 

las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega 

por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

 

Acto de consagración a la Virgen del Carmen (Ir a pág. 47) 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A
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Oración 

 

Oh, Dios, que, por la encarnación de tu Hijo, has llenado el mundo de alegría, concédenos, 

a los que veneramos a su Madre, causa de nuestra alegría, permanecer siempre en el 

camino de tus mandamientos, para que nuestros corazones estén firmes en la verdadera 

alegría, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

Salve 

 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. 

Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. 

A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. 

A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. 

Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos;  

y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. 

Oh clemente, oh piadosa, oh, dulce Virgen María. 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos  

dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Amén 

 

Ritos finales 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Canto final: 

María – Verónica Sanfilippo 

https://www.youtube.com/watch?v=FbzrfArbs9A  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FbzrfArbs9A
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SÉPTIMO DÍA 

LA VIRGEN MARÍA DE CANÁ 

 

Canto inicial 

En mi vida hay una luz 

https://www.youtube.com/watch?v=QGt2WltQmS8 

 

Rito inicial 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

 

Evangelio del día 

 

Lectura del santo Evangelio según san Juan (2,1-11) 

 

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús 

y sus discípulos estaban también invitados a la boda. 

Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: 

- “No les queda vino” Jesús le contestó: 

- “Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora”. 

Su madre dijo a los sirvientes: 

- Haced lo que él diga. 

Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para que las purificaciones de los judíos, de 

unos cien litros cada una. 

Jesús les dijo: 

- Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: 

“Sacad ahora y llevádselo al mayordomo”. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el 

agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían 

sacado el agua), y entonces llamó al novio y le dijo: 

- “Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor; tú, en 

cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora”. 

Así, en Caná de Galilea, comenzó sus signos, manifestó su gloria, y creció la fe de sus 

discípulos en él. 

https://www.youtube.com/watch?v=QGt2WltQmS8
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Palabra del Señor. 

 

Oración de los fieles 

 

Sabiendo que “nos falta el vino”, es decir, la alegría, la salud, el afecto, el trabajo y tantas 

otras cosas, ponemos todas nuestras necesidades en los ojos de María, para acudir a Dios. 

 

R. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. 

 

-  Por la Iglesia, representada en las bodas de Caná, para que los signos del Espíritu que 

le asiste la confirmen en la fe y a ejemplo de María, ejerza el ministerio de la intercesión 

a favor de los más necesitados, roguemos al Señor. 

- Por los recién casados que preparan su vida en común, para que las dificultades 

materiales no minen su convivencia, y vean en su amor un signo del que Jesús profesa a 

la Iglesia, roguemos al Señor. 

- Por las fiestas familiares populares, para que reine en ellas el buen sentido, creatividad, 

el espíritu de colaboración y el impulso solidario, roguemos al Señor. 

- Por todos los presentes para que consigamos hacer de nuestras eucaristías fiestas de 

encuentro participado y de fraternidad, de modo que sintamos en ellas la presencia 

humana y divina de Cristo, roguemos al Señor. 

 

Señor, que, a ejemplo de María, intercedamos a favor de nuestros hermanos y que 

aceptemos cualquier disposición tuya sobre nuestras vidas. Te lo pedimos por Cristo 

Nuestro Señor. 

 

R. Amén. 
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Lectura carmelitana 

 

Del poema “La viña del Carmelo” de Santa Teresa Benedicta de la Cruz 

 

Déjanos, Amado mío, 

ir a la viña. 

Ven, por la mañana temprano 

queremos quedar en silencio; 

si la viña florece, 

si da fruto, 

si la vida está candente, 

la vid permanece fresca. 

 

Ven a las alturas celestes, 

tú, Madre Santa, 

conduce tu viña 

hacia el Amado. 

Rocío y lluvia regala 

su dulce mano. 

Sol caliente envía 

Él, a la tierra del Carmelo. 

 

También a las más pequeñas cepas 

nuevas por primera vez acodadas, 

les regaló vida del Cielo, 

plenitud de gracia. 

Fieles viñadores rodrigan 

sus débiles fuerzas, 

las protegen del enemigo 

que en la oscuridad se afana. 

 

¡Recompensa, Madre Santa, 

de tus viñadores el cansancio! 
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Con la celestial corona 

espérales festivamente. 

Ninguna de estas cepas 

abandones al fuego. 

Conduce a la vida eterna 

todo joven sarmiento. 

 

Canto para orar 

Bendita eres tú, María 

https://www.youtube.com/watch?v=O6BvUPBLR9Y 

 

Gozos a la Virgen del Carmen (Ir a pág. 45) 

 

Rezamos 5 Ave María 

 

Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas 

las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega 

por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

 

Acto de consagración a la Virgen del Carmen (Ir a pág. 47) 

 

Oración 

 

Señor, Padre Santo, que quisiste, por disposición admirable, que la bienaventurada Virgen 

María estuviese presente en los misterios de nuestra salvación, concédenos, atendiendo a 

las palabras de la Madre de Cristo, hacer aquello que tu Hijo nos ha mandado en el 

Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

 

Salve 

 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. 

Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. 

A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. 

A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. 

https://www.youtube.com/watch?v=O6BvUPBLR9Y
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Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos;  

y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. 

Oh clemente, oh piadosa, oh, dulce Virgen María. 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos  

dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén 

 

Ritos finales 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Canto final: 

Consagración 

https://www.youtube.com/watch?v=fboa92fRCLE 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fboa92fRCLE
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OCTAVO DÍA 

LA VIRGEN MARÍA, MADRE DEL SALVADOR 

 

Canto inicial 

Lourdes (Santa Teresa de los Andes) – Cristóbal Fones, SJ. 

https://www.youtube.com/watch?v=IvBWUlp-s5g 

 

Rito inicial 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

 

Evangelio del día 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (2,1-14) 

 

En aquel tiempo, salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un censo del 

mundo entero. 

Este fue el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a 

inscribirse, cada cual a su ciudad. 

También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, 

en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su 

esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaba, allí le llegó el tiempo del parto y dio 

a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no 

tenían sitio en la posada. 

En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por 

turno su rebaño. 

Y un ángel del Señor se les presentó; la gloria del Señor los envolvió de claridad, y se 

llenaron de gran temor. 

El ángel les dijo: 

- “No temáis, os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la 

ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor: Y aquí tenéis la señal: 

encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre”. 

https://www.youtube.com/watch?v=IvBWUlp-s5g
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De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios, 

diciendo: 

- “Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor” 

 

Palabra del Señor. 

 

Oración de los fieles 

 

En el momento de pedir al Señor, por nuestras necesidades, no podemos presentarle 

méritos, pero sí ten certeza de que Él es el Salvador de los pobres. 

 

R. Que la madre del Salvador interceda por nosotros 

 

-  Por la Iglesia servidora de la salvación de Cristo, para que se considere la primera en el 

orden del compromiso y la última en el de recibir honore, roguemos al Señor. 

- Por los que se dedican a la actividad política, para que sepan liberarse de toda arrogancia, 

de todo aprovechamiento ilegítimo y de la tendencia a considerarse salvadores absolutos, 

roguemos al Señor. 

- Por los que desempeñan algún servicio, especialmente por las empleadas del hogar, para 

que con la Virgen del Magníficat se alegren por el orden de predilección que Dios ha 

establecido, roguemos al Señor. 

- Por cuanto tenemos alguna responsabilidad en el trabajo, en el hogar o en la Iglesia, para 

que valoremos a las personas por encima del rendimiento y de los buenos resultados, 

roguemos al Señor. 

 

Señor, Tú que nos has salvado por medio de la cruz de Cristo, ayúdanos a suplir con 

nuestra actitud de alegre servicio lo que falta por completar de su pasión. Te lo pedimos 

por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. 

 

R. Amén. 
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Lectura carmelitana 

 

Del Diario de Teresa de los Andes (D 19, 12 de febrero de 1917) 

 

Anteayer y ayer fuimos a Lourdes, donde las lágrimas del pobre con el rico se confunden, 

donde solo encuentra una Madre que los mira y los sonríe. 

¿Quién no se anima, María, al verte tan pura, tan tierna, tan compasiva, a descubrir sus 

íntimos tormentos? ¿Quién no te pide que seas estrella en este borrascoso mar? ¿Quién 

es el que no llora entre tus brazos sin que al punto reciba tus besos inmaculados de amor 

y de consuelo? Si es pecador, tus caricias lo enternecen. Si es tu fiel devoto, tu presencia 

solamente enciende la llama viva del amor divino. Si es pobre, Tú con tu mano poderosa 

lo socorres y le muestras la patria verdadera. Si es rico, lo sostienes con tu aliento contra 

los escollos de su vida agitadísima. Si es afligido, Tú, con tus miradas lagrimosas, le 

muestras la Cruz y, en ella, a tu divino Hijo. ¿Y quién no encuentra el bálsamo de sus 

penas al considerar los tormentos de Jesús y de María? El enfermo, por fin, halla en su 

seno maternal el agua de salud que deja brotar con su sonrisa encantadora, que lo hace 

sonreír de amor y de felicidad. Sí, María, eres la Madre del universo entero. Tu corazón 

está lleno de dulzura. A tus pies se postran con la misma confianza el sacerdote como la 

virgen para hallar entre tus brazos el Amor de tus entrañas. El rico como el pobre, para 

encontrar en tu corazón su cielo. El afligido como el dichoso, para encontrar en tu boca 

la sonrisa celestial. El enfermo como el sano, para encontrar en tus manos dulces caricias. 

Y por fin, el pecador como yo, encuentra en Ti la Madre protectora que bajo tus plantas 

inmaculadas tienes quebrantada la cabeza del dragón; mientras que en tus ojos descubre 

la misericordia, el perdón y faro luminoso para no caer en las cenagosas aguas del pecado. 

 

Gozos a la Virgen del Carmen (Ir a pág. 45) 

 

Monición 

 

Teresa de los Andes plasmaba en su diario su gran ideal: ser toda de Jesús, de modo que 

todas sus acciones, deseos y pensamientos lleven el sello de su pertenencia al Salvador. 

Para lograr dicho ideal, ella manifestó que su espejo habría de ser María, porque 
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pareciéndose a ella se parecería Jesús. Vamos a orar con este canto, en el cual están 

sintetizados los más grandes deseos de nuestra santa carmelita chilena. 

 

Canto para orar 

Vivo solo para Dios – Santa Teresa de los Andes 

https://www.youtube.com/watch?v=_SXTlX8qd78 

 

Rezamos 5 Ave María 

 

Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas 

las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega 

por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

 

Acto de consagración a la Virgen del Carmen (Ir a pág. 47) 

 

Oración 

 

Oh, Dios, que por la maternidad virginal de María entregaste a los hombres los bienes de 

la salvación, concédenos experimentar la intercesión maternal de la que nos ha dado a tu 

Hijo Jesucristo, el autor de la vida. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 

Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Salve 

 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. 

Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. 

A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. 

A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. 

Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos;  

y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. 

Oh clemente, oh piadosa, oh, dulce Virgen María. 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos  

dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_SXTlX8qd78
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Ritos finales 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Canto final: 

Ella es – Hna. Inés de Jesús 

https://www.youtube.com/watch?v=JpaPVGIRUbY 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JpaPVGIRUbY
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NOVENO DÍA 

LA VIRGEN MARÍA EN LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

 

Canto inicial 

Flor del Carmelo 

https://www.youtube.com/watch?v=SMsOUlY8TnA 

 

Rito inicial 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

 

Evangelio del día 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (28,1-10) 

 

En la madrugada del sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María 

Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. 

Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor bajando del cielo y 

acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. 

Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve; los centinelas temblaron 

de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres: 

- “Vosotras, no temáis, ya sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí. Ha 

resucitado, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id aprisa a decir a sus 

discípulos: “Ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. 

Allí lo veréis. “Mirad, os lo he anunciado”. 

Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro; impresionadas y llenas de alegría, corrieron 

a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: 

- “Alegraos” 

Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. 

Jesús les dijo: 

- “No tengáis miedo: id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán” 

 

Palabra del Señor. 

https://www.youtube.com/watch?v=SMsOUlY8TnA
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Oración de los fieles 

 

Desde el sepulcro vacío del Resucitado, se levanta nuestra oración esperanzada al Padre, 

pidiéndole que nos infunda vida, aliento y alegría pascual. 

 

R. Por la intercesión de María escúchanos, Señor. 

 

-  Por la Iglesia llamada por Cristo a repartir esperanza, para que ofrezca siempre el rostro 

ágil y alegre de la salvación, superando sus tentaciones de solemnidad, miedo y condena, 

roguemos al Señor. 

- Por la cultura del nihilismo y por sus manifestaciones de fatiga, pesimismo y pasividad; 

por los que no pueden creer en nada; por las víctimas de la depresión, para que todos 

resuciten de la melancolía, roguemos al Señor. 

- Por los oprimidos de este mundo; por los que malviven bajo losas impuestas de pobreza 

material, ignorancia, hambre o destierro, para que resuciten con Cristo a su dignidad de 

hijos de Dios, roguemos al Señor. 

- Por todos nosotros, para que testimoniemos siempre a un Cristo amigo de la vida y del 

futuro, libertador de esclavitudes y quebrantador de sepulcros, roguemos al Señor. 

 

Otórganos, Señor, la fe pascual de María, para que acertemos a ver tu vasto proyecto de 

salvación sobre el hombre y la historia, por encima de tantos accidentes de muerte como 

pueden inducirnos a la incredulidad. Te lo pedimos por el mismo Cristo Nuestro Señor. 

 

R. Amén. 

 

Lectura carmelitana 

 

“Flor del Carmelo 

viña florida 

esplendor del cielo 

Virgen fecunda y singular 

¡Oh, Madre tierna! 

Intacta de hombre, 
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a los carmelitas 

proteja tu nombre 

Estrella del mar.” 

 

Gozos a la Virgen del Carmen (Ir a pág. 45) 

 

Canto para orar 

Magnificat 

https://www.youtube.com/watch?v=sU1rwTa5Pa0 

 

Rezamos 5 Ave María 

 

Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas 

las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega 

por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

 

Acto de consagración a la Virgen del Carmen (Ir a pág. 47) 

 

Oración 

 

Oh, Dios, que, por la resurrección de tu Hijo, nuestro señor Jesucristo, has llenado al 

mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, llegar a alcanzar los gozos 

eternos. Por nuestro Señor Jesucristo Amén. 

 

Salve 

 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. 

Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. 

A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. 

A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. 

Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos;  

y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. 

Oh clemente, oh piadosa, oh, dulce Virgen María. 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos  

https://www.facebook.com/SanJoseDeLaMontanaUY/photos/a.1030885460256549/1030885463589882/?type=3&eid=ARAroTGgEUijZDn8OzGGyCrDCmSG5zcyRis2wjxJCihwniHKRFojwunIVtM2tcX2QRqkX49MAJoUbJeV&__xts__%5B0%5D=68.ARAi4Iq6-FULg1Euri4QcIHcCw3l0FNgz-5bf93P0K8KzybfNmKFZrTSe04LDkVnc7SdeNCGsmqXdZHALvL00CpuehjSLxQLO3Qy5vdmtBVzaR34JDwMKEHiK0zKcqEwz8eq9qn8tEAhD2-hggZ_s6rYXZzT2Oslxrfy_zQcounvCVP-elbw6nfp2bef8rVBR1J0JZcyt77mfo7r28qqEgFZEbbki4p8WurkPaheZ-brldv_JaplRKp1rvCPiIjAOX5hgobUqp9AFfgmgUPAR885qE1-6k6X5ah-z0SE3GE-dbwtXeU9s2fzf371GjojgO_-gPDiMStoX8p0eItGuP8NWQ&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/SanJoseDeLaMontanaUY/photos/a.1030885460256549/1030885463589882/?type=3&eid=ARAroTGgEUijZDn8OzGGyCrDCmSG5zcyRis2wjxJCihwniHKRFojwunIVtM2tcX2QRqkX49MAJoUbJeV&__xts__%5B0%5D=68.ARAi4Iq6-FULg1Euri4QcIHcCw3l0FNgz-5bf93P0K8KzybfNmKFZrTSe04LDkVnc7SdeNCGsmqXdZHALvL00CpuehjSLxQLO3Qy5vdmtBVzaR34JDwMKEHiK0zKcqEwz8eq9qn8tEAhD2-hggZ_s6rYXZzT2Oslxrfy_zQcounvCVP-elbw6nfp2bef8rVBR1J0JZcyt77mfo7r28qqEgFZEbbki4p8WurkPaheZ-brldv_JaplRKp1rvCPiIjAOX5hgobUqp9AFfgmgUPAR885qE1-6k6X5ah-z0SE3GE-dbwtXeU9s2fzf371GjojgO_-gPDiMStoX8p0eItGuP8NWQ&__tn__=EEHH-R
https://www.youtube.com/watch?v=sU1rwTa5Pa0


 

 Instituto Carmelitano De Espiritualidad 

 

 
44 

 

dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Amén 

 

Ritos finales 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

 

Canto final: 

Salve Regina (solemne) 

https://www.youtube.com/watch?v=PnCwpjw0n18 

https://www.youtube.com/watch?v=PnCwpjw0n18
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GOZOS A LA VIRGEN DEL 

CARMEN 

 

Pues soy de nuestro consuelo, 

el medio más poderoso, 

sed nuestro amparo amoroso, 

Madre de Dios del Carmelo. 

 

Desde que en la nubecilla 

que sin mancha os figuró, 

de Virgen Madre adoró 

Elías la maravilla, 

a vuestro culto capilla 

erigió en primer modelo. 

 

Pues soy … 

 

Tan primeros para vos 

los hijos de Elías fueron, 

que por timbre merecieron 

ser la Madre de Dios: 

es título que por Vos 

les dio su heredado anhelo. 

 

Por eso Vos honras tantas, 

Señora, al Carmelo hicisteis, 

Que viviendo, le asististeis, 

mil veces con vuestras plantas: 

con vuestras pláticas santas 

doblasteis su antiguo celo. 

 

 

 

 

Del Carmelo descendieron 

de Elías los sucesores, 

y en la Iglesia coadjutores 

de los apóstoles fueron: 

del Evangelio esparcieron 

la verdad por todo el suelo 

 

A Simón, General, 

el escapulario disteis, 

insignia nos pusisteis 

de hijos para señal: 

contra el incendio infernal 

es defensivo consuelo. 

 

Quien bien viviere y muriere 

con tal señal, es notorio 

que por vos del Purgatorio 

saldrá presto, si allí fuere: 

por tu patrocinio espere 

tomar a la gloria el vuelo. 

 

Vuestro Escapulario Santo 

escudo es tan verdadero, 

que no hay plomo ni hay acero 

de quien reciba quebranto, 

puede, aunque es de lana, tanto, 

que vence al fuego y al hielo 
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De vuestro Carmelo flores 

son la variedad de santos, 

profetas, mártires tantos, 

vírgenes y confesores, 

pontífices y doctores 

que hacen vuestro monte cielo. 

 

 

Link de los gozos cantados: 

https://www.youtube.com/watch?v=3tOx

Dn-3gHE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=3tOxDn-3gHE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3tOxDn-3gHE&feature=youtu.be


 

 Instituto Carmelitano De Espiritualidad 

 

 
47 

 

 

ACTO DE CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN DEL CARMEN 

 

Virgen del Carmen, llevamos sobre nuestro pecho tu santo Escapulario, signo de nuestra 

consagración a tu Corazón Inmaculado. 

Madre querida, somos tus hijos: unos hijos de tu entera pertenencia. 

Nuestra consagración, Señora, nos exige una entrega sin reservas a tu persona, una 

dedicación generosa a tu servicio, fidelidad inquebrantable a tu amor y una solícita 

imitación a tus virtudes. Queremos vivir conforme al ideal carmelitano, en ti, por ti, 

contigo y para ti. 

Gracias a tu Escapulario, Virgen bendita, somos miembros de tu cuerpo místico del 

Carmelo y participamos de la consagración comunitaria de la Orden a ti, que eres su 

Cabeza. Nuestra consagración se une, pues a la de toda la familia carmelitana y acrecienta 

así su valor y su eficacia. 

Santa María, Abogada y Mediadora de los hombres, no podríamos vivir nuestra 

consagración con olvido de quienes son tus hijos y nuestros hermanos. Por eso, nos 

atrevemos a consagrarte la Iglesia y el mundo, nuestras familias y nuestra patria. Te 

consagramos especialmente a los que sufren en el alma o en el cuerpo: los pecadores, los 

tentados, los perseguidos, los marginados, los hambrientos, los enfermos que sufren y los 

secuestrados. Madre y Reina del Carmelo, por nuestra consagración somos del todo tuyos 

ahora en el tiempo. Que lo sigamos siendo también un día en la eternidad. Así sea. 
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