
JULIO:  

VIRGEN DEL CARMEN 
 

NOVENA: del 7 al 15 de julio   

 

 
“He ahí a tu Madre” 

(Juan 19,27)
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UN POCO DE HISTORIA 

Una de las devociones marianas más queridas 
por el Pueblo de Dios es la advocación a la 
Santísima Virgen del Carmen. Quisiera, al 

respecto, explicar brevemente la historia de esta 
advocación.  

En Palestina, se formó un grupo de cristianos 
con el carisma de imitar el amor de Jesús por su 

Madre. Eran los carmelitas y comenzaron a vivir 
en el monte Carmelo, ahí donde el profeta Elías 
venció la idolatría de los sacerdotes del dios 

falso Baal (cf. 1 Reyes 18).  

Cuando el Islam hostilizó a los carmelitas, 
tuvieron que irse a Europa hacia el siglo XIII. Y 

ahí no la pasaban tan bien, incluso estaban en 
peligro de desaparecer. Es así como, el 16 de 
julio de 1251, en Inglaterra, la Santísima Virgen 

María se apareció a San Simón Stock y le dio el 
Escapulario indicándole lo siguiente: “El que 
muriere con el Escapulario, no padecerá el fuego 
del infierno”. 

Años después, en el siglo XIV, la Virgen se 

aparece al Papa Juan XXII y hace una segunda 
promesa: “Yo, Madre de misericordia, libraré del 
purgatorio y llevaré al cielo, el sábado después 
de la muerte, a cuantos hubiesen vestido mi 
Escapulario”.   

La devoción a la Virgen, bajo la advocación del 

Carmen, se fue extendiendo poco a poco en toda 
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la Iglesia. Numerosos Papas han hablado y 

promovido el uso del santo escapulario, que es 
un signo del amor de María, por nosotros, y 
debe ser una exigencia de vivir como buenos 

hijos suyos.  

El escapulario de la Santísima Virgen del 
Carmen solo lo puede imponer un sacerdote. 

Es bueno enfatizar que no es un “amuleto” sino 
un compromiso de vivir siempre con Jesús y 
María.  

Espero que esta novena, que he preparado, nos 

ayude a todos a renovar nuestro amor a la 
Santísima Virgen María, Reina del Carmelo, 

protectora y abogada nuestra.  

 

P. Carlos Rosell De Almeida 

Párroco 
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ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 

 
Dulce Madre del Carmen: 

Tengo mil dificultades: ayúdame 
De los enemigos del alma: sálvame 

En mis desaciertos: ilumíname 
En mis dudas y penas: confórtame 
En mis enfermedades: fortaléceme 
Cuando me desprecien: anímame 
En las tentaciones: defiéndeme 
En horas difíciles: consuélame 

Con tu corazón maternal: ámame 
Con tu inmenso poder: protégeme 

Y en tus brazos al expirar: recíbeme 
Dulce Madre del Carmelo, sé mi amor y consuelo 

Por tu promesa e intercesión,  
Virgen Madre del Carmen, dame tu protección 
Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén. 

 

PRIMER DÍA 
LA ANUNCIACIÓN 

 

Del Evangelio según San Lucas: 
 

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel 
a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una 
virgen desposada con un hombre llamado José, 

de la casa de David; el nombre de la virgen era 
María. Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de 

gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó por 
estas palabras, y discurría qué significaría aquel 
saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque 

has hallado gracia delante de Dios; vas a 
concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a 
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quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande 
y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios 

le dará el trono de David, su padre; reinará sobre 
la casa de Jacob por los siglos y su reino no 
tendrá fin». María respondió al ángel: «¿Cómo 

será esto, puesto que no conozco varón?». El ángel 
le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y 
el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por eso, el que ha de nacer será santo y será 
llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu 

pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este 
es ya el sexto mes de aquella que llamaban 

estéril, porque ninguna cosa es imposible para 
Dios». Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; 

hágase en mí según tu palabra». Y el ángel 
dejándola se fue. (Lucas 1,26-38) 

 
Reflexión 

 

Hoy, en este primer día de la novena, 
contemplamos la Anunciación del arcángel 
Gabriel a la Virgen María. Por un lado, 

percibimos la iniciativa de Dios que, como dice 
el Papa Francisco, siempre “primerea” en 

nuestra vida. Y, por otro lado, percibimos la 
respuesta generosa de María Santísima. 
Aprendamos de María a decir siempre “sí” a 

Dios. 
 

Que María Santísima, Reina del Carmelo, nos 
conceda de su Hijo, Jesús, la gracia de colocar a 
Dios en el primer lugar de nuestras vidas. 
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Oración para todos los días 

Hacemos nuestra petición personal en silencio.  
(Padre nuestro, Ave María y Gloria) 

 

SEGUNDO DÍA 
 LA VISITACIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA A SU 

PRIMA SANTA ISABEL 
 

Del Evangelio según San Lucas: 

 
 En aquellos días, se levantó María y se fue con 

prontitud a la región montañosa, a una ciudad de 
Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a 

Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el 
saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, 

e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; y 
exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre 
las mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de 
dónde a mí que la madre de mi Señor venga a 

mí?  Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu 
saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. ¡Feliz la 
que ha creído que se cumplirían las cosas que le 

fueron dichas de parte del Señor!».  
(Lucas 1,39-45) 

 
Reflexión 

 

Hoy, en este segundo día de la novena, 
contemplamos la visita de María Santísima a su 
prima Santa Isabel. Aprendamos de la Virgen a 

ser evangelizadores. María ya está encinta, porta 
al Salvador y sale de su casa, para comunicar la 

Buena Noticia a Santa Isabel. María fue la 
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primera portadora de Cristo y también la 

primera portavoz de Cristo. 
Que María Santísima, Reina del Carmelo, nos 
conceda de su Hijo, Jesús, la gracia de ser 

auténticos evangelizadores. 
 

Oración para todos los días 
Hacemos nuestra petición personal en silencio.  

(Padre nuestro, Ave María y Gloria) 
 
 

TERCER DÍA 
EL CANTO DEL MAGNIFICAT 

 

Del Evangelio según San Lucas: 
 

Y dijo María: «Engrandece mi alma al Señor y mi 
espíritu se alegra en Dios mi salvador porque ha 
puesto los ojos en la humildad de su esclava, por 

eso, desde ahora todas las generaciones me 
llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi 
favor maravillas el Poderoso, Santo es su nombre 

y su misericordia alcanza de generación en 
generación a los que le temen. Desplegó la fuerza 
de su brazo, dispersó a los que son soberbios en 
su propio corazón. Derribó a los potentados de 

sus tronos y exaltó a los humildes. A los 

hambrientos colmó de bienes y despidió a los 
ricos sin nada. Acogió a Israel, su siervo, 

acordándose de la misericordia como había 
anunciado a nuestros padres en favor de 

Abraham y de su linaje por los siglos».  
(Lucas 1,46-55). 
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Reflexión 

 
Hoy, en este tercer día de la novena, 
contemplamos el canto de María Santísima 

llamado el “Magníficat”. Aprendamos de la 
Santísima Virgen María a alabar a Dios. Que 

nuestras alabanzas sean siempre como las de 
María; es decir llenas de fe, esperanza y caridad. 
Y no olvidemos nunca que se alaba a Dios no 

solo con palabras piadosas sino, sobre todo, con 
una vida coherente. 

 
Que María Santísima, Reina del Carmelo, nos 
conceda de su Hijo, Jesús, la gracia de ser 

verdaderos orantes.  
 

Oración para todos los días 

Hacemos nuestra petición personal en silencio.  
(Padre nuestro, Ave María y Gloria) 

 
CUARTO DÍA 

EL NACIMIENTO DEL SEÑOR 

 
Del Evangelio según San Lucas: 

 
Sucedió que por aquellos días salió un edicto de 
César Augusto ordenando que se empadronase 

todo el mundo. Este primer empadronamiento 
tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Cirino. 
Iban todos a empadronarse, cada uno a su 

ciudad. Subió también José desde Galilea, de la 
ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de 

David, que se llama Belén, por ser él de la casa y 
familia de David, para empadronarse con María, 
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su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que, 
mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los 

días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo 
primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en 

un pesebre, porque no tenían sitio en el 
alojamiento. (Lucas 2,1-7) 

 
Reflexión  

 

Hoy, en este cuarto día de la novena, 
contemplamos a María Santísima que da a luz al 

Salvador del mundo. Aprendamos de la 
Santísima Virgen María a ser pobres. Es bueno 
remarcar que la pobreza que quiere Dios no es la 

miseria, sino que es el desprendimiento de los 
bienes materiales; es decir, colocarlos en su 

debido lugar. Nuestro tesoro es Jesús y no el 
dinero. 
  

Que la Santísima Virgen María, Reina del 
Carmelo, la mujer pobre y sencilla, nos ayude a 
no caer en la idolatría del dinero. 

 
Oración para todos los días 

Hacemos nuestra petición personal en silencio. 
(Padre nuestro, Ave María y Gloria) 
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QUINTO DÍA 

LA PURIFICACIÓN DE MARÍA Y LA 
PRESENTACIÓN DEL NIÑO JESÚS 

 

Del Evangelio según San Lucas: 
 

Cuando se cumplieron los días de la purificación 
de ellos, según la Ley de Moisés, llevaron a Jesús 
a Jerusalén para presentarle al Señor, como está 

escrito en la Ley del Señor: Todo varón 
primogénito será consagrado al Señor y para 
ofrecer en sacrificio, un par de tórtolas o dos 

pichones, conforme a lo que se dice en la Ley del 
Señor. (Lucas 2, 22-24) 

 
Reflexión 

  
Hoy, en este quinto día de la novena, 
contemplamos a María que pasa por el rito de la 

purificación y presenta, junto con San José, al 
Niño Jesús en el templo. ¡Qué ejemplo de 
obediencia que nos da la Virgen! Ella no 

necesitaba pasar por este rito, pues es 
Inmaculada, toda limpia, pura y santa. Pero, 

María es dócil a la ley y por eso obedece. La 
Santísima Virgen María nos enseña a obedecer 
siempre a Dios. 

 
Que la Santísima Virgen María, Reina del 

Carmelo, nos ayude a no pisotear los 
mandamientos de Dios. 
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Oración para todos los días 

Hacemos nuestra petición personal en silencio.  
(Padre nuestro, Ave María y Gloria) 

 
SEXTO DÍA 

LA HUÍDA A EGIPTO 

 
Del Evangelio según San Mateo: 

 

… el Ángel del Señor se apareció en sueños a 
José y le dijo: «Levántate, toma contigo al niño y a 
su madre y huye a Egipto; y estate allí hasta que 
yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño 
para matarle». Él se levantó, tomó de noche al 

niño y a su madre, y se retiró a Egipto.  
(Mateo 2,13-14) 

 

Reflexión 
 

Hoy, en este sexto día de la novena, 
contemplamos a María que, llevando consigo al 
Niño y bajo la protección de San José, huyen a 

Egipto para librarse de Herodes. Aprendamos de 
la Santísima Virgen María a buscar la protección 

de San José, el varón fuerte en la fe. No 
olvidemos que San José, luego de María, es el 
santo más importante en la piedad católica. 

 
Que la Santísima Virgen María, Reina del 
Carmelo, nos conceda de su Hijo, Jesús, la 

gracia de tener devoción a San José, modelo de 
padre, esposo y trabajador. 
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Oración para todos los días 

Hacemos nuestra petición personal en silencio.  
(Padre nuestro, Ave María y Gloria) 

 
SÉPTIMO DÍA 

LAS BODAS DE CANÁ 

 
Del Evangelio según San Juan: 

 

Tres días después se celebraba una boda en 
Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. 

Fue invitado también a la boda Jesús con sus 
discípulos. Y, como faltara vino, porque se había 
acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su 

madre: «No tienen vino». Jesús le responde: «¿Qué 
tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi 

hora». Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo 
que él os diga». Había allí seis tinajas de piedra, 
puestas para las purificaciones de los judíos, de 

dos o tres medidas cada una. Les dice Jesús: 
«Llenad las tinajas de agua.» Y las llenaron hasta 

arriba. «Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al 
mayordomo» Ellos lo llevaron. Cuando el 

mayordomo probó el agua convertida en vino, 
como ignoraba de dónde era… Llama al novio y le 

dice: «Todos sirven primero el vino bueno y 
cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has 

guardado el vino bueno hasta ahora». Así, en 
Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus 

señales. Y manifestó su gloria, y creyeron en él 
sus discípulos. (Juan 2, 1-11) 
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Reflexión 

 
Hoy, en este séptimo día de la novena, 
contemplamos a la Santísima Virgen María que 

intercede, ante Jesús, en las bodas de Caná. Es 
un pasaje clave para mostrar la poderosa 

intercesión de María ante el único Salvador del 
mundo, que es Jesucristo. No nos cansemos de 
buscar a María. Ella perfuma siempre nuestras 

oraciones, de modo que llegan con un olor 
agradable a la presencia de Jesús, nuestro Dios 

y Señor.  
 
Que todos los días pongamos nuestras 

intenciones en las manos puras y tiernas de 
nuestra Madre, la Virgen María, Reina del 
Carmen.  

 
Oración para todos los días 

Hacemos nuestra petición personal en silencio. 
(Padre nuestro, Ave María y Gloria) 

 

OCTAVO DÍA 
MARÍA AL PIE DE LA CRUZ 

 
Del Evangelio según San Juan: 

 

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la 
hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y 

María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y 
junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su 
madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al 

discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde 
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aquella hora el discípulo la acogió en su casa. 
(Juan 19,25-27) 

 
Reflexión 

  
Hoy, en este octavo día de la novena, 

contemplamos a la Santísima Virgen María, que 
está al pie de la Cruz. Y ahí, al pie de la Cruz, 
María es nombrada por su Hijo, Jesús, como 

nuestra Madre. En verdad, María es nuestra 
Madre. Y nosotros estamos llamados a ser como 

el discípulo amado. Esto exige acoger a la 
Santísima Virgen María, de verdad, en nuestra 
vida. Somos hijos de María, no lo olvidemos, y 

esto implica una vida tal que agrade a nuestra 
Madre. 
 

Que recibamos siempre a la Virgen, Reina del 
Carmen, en nuestra vida y nos portemos como 

verdaderos hijos suyos. 
  

Oración para todos los días 

Hacemos nuestra petición personal en silencio. 
(Padre nuestro, Ave María y Gloria) 

 
NOVENO DÍA 

MARÍA Y LOS APÓSTOLES 

 
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 

 

Y cuando llegaron subieron a la estancia 
superior, donde vivían, Pedro, Juan, Santiago y 

Andrés; Felipe y Tomás; Bartolomé y Mateo; 
Santiago de Alfeo, Simón el Zelotes y Judas de 
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Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración, 
con un mismo espíritu en compañía de algunas 
mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus 

hermanos.  
(Hechos 1,13-14) 

 

Reflexión  
 

Hoy, en este último día de la novena, 

contemplamos a la Santísima Virgen María, en 
oración con los Apóstoles, momentos previos a la 

venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Este 
pasaje es como una fotografía de la Iglesia. En 
efecto, la Iglesia es apostólica y mariana. 

Aprendamos de María a estar siempre en la 
Iglesia. Amemos a la Iglesia porque viene de 
Cristo, es nuestra Madre, que nos ha 

engendrado en la fe y nos enseña siempre la 
doctrina de Cristo. 

 
Que María Santísima, Reina del Carmelo, nos 
conceda de su Hijo, Jesús, un gran amor a la 

Iglesia. 
 

Oración para todos los días 
Hacemos nuestra petición personal en silencio.  

(Padre nuestro, Ave María y Gloria) 
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