FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN 2009
En esta celebración en honor a la Virgen del Carmen vamos a fijar nuestra mirada en su
fe, su esperanza, su amor.
Contemplamos a María como la mujer fuerte que dijo “sí” al Señor y que se mantuvo
fiel hasta el final. La fuerza poderosa de su Corazón Inmaculado está en que ella se ha
dejado llenar por Dios, por su Espíritu y su Palabra, se ha revestido de su misericordia y
se ha entregado a amar y servir. Ella es fuerte:
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porque se vació de sí misma
porque escuchó la Palabra y la guardó en su corazón
porque dijo Sí
porque tejió un vestido de carne para la Palabra
porque caminó por la montañas como en procesión del Corpus
porque visitó a Isabel y la sirvió
porque cantó su pequeñez y humildad
porque profetizó un mundo nuevo
porque hizo su opción por los pobres
porque dio a luz a la Luz y la besó
porque escuchó y admiró el poder de Dios
porque le clavaron siete espadas
porque estuvo al pie de la cruz
porque transformó y amplió su maternidad
porque sigue intercediendo y protegiendo a sus hijos e hijas
porque nos ama misericordiosamente.

POWER POINT :MARÍA DE JESÚS.
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FE: “Dichosa tu, maria, poque has creido”
“Dichosa Tú, porque has creído”
“Dichosa, Tú, María porque has creído, porque te has fiado”.
Tú, la mujer humilde y sencilla, la que se dejó moldear y guiar por el Amor. A ti, Virgen
María, Madre de los Carmelitas, te damos gracias:
-

Gracias por estar presente en la historia, también en la de cada uno.
Gracias por haber dicho sí. Sí a la Vida, al Amor, a la humanidad.
Gracias por tu ¡Fiat! porque eres modelo para los creyentes.
Gracias porque en ti descubrimos el camino que nos acerca a Jesús, tu Hijo,
nuestro hermano.

Dichosa Tú que has creído, porque como Tú, nosotras carmelitas, queremos abrirnos al
Espíritu y crecer en el Amor, entregar nuestra vida , nuestra alma, nuestro corazón.
Míranos, Tú, María, Madre nuestra haz que nos miremos en Ti y seamos reflejo de tu
entrega, de tu sencillez, de tu amor ¡Que quien nos mire … te vea”
En medio de las dificultades de la vida, que a todos nos aquejan, en medio de los
problemas, de la rutina diaria, nosotros podemos tener una inmensa felicidad, la
felicidad que Jesús promete a quienes vivimos las bienaventuranzas, a quienes
escuchamos y cumplimos su Palabra, como El mismo nos dice: "Felices los que
escuchan y cumplen la palabra de Dios" (Lc 11, 28).

ORACIÓN:
Virgen, María, mujer creyente:
aumenta en nosotros la fe.
Aumenta en nosotros la fidelidad a tu Hijo.
Cristo, nuestro hermano.
Danos firmeza para sentirnos más fuerte
y cimentados en Ti.
Tú, que eres la aurora
y el alba de nuestra fe.
Danos la firmeza para testimoniar
aquello que creemos.
Danos humildad para recurrir a ti
en nuestras dudas y vacilaciones
Te lo pedimos nosotros,
los desterrados, hijos de Eva.
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ESPERANZA: ¡Haced lo que él os diga!
ECO DE LA PALABRA:
“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’” (Jn 2,3-5)
REFLEXIÓN:
María es la mujer de comunicación; tiene los ojos abiertos para ver las necesidades,
abre con delicadeza caminos hacia Jesús. • María conoce la novedad que lleva Jesús
consigo y quiere que el vino de su amor y alegría alegren la fiesta cansada de la
humanidad. • En las palabras de María se asoma la esperanza de la humanidad; en su
confianza total en Jesús todos somos invitados a acoger la indicación del que nos guía
siempre hacia la vida.
María, es modelo y estímulo para el caminante, porque abre caminos nuevos cada día.
María, a nosotros también muchas veces nos falta vino. El vino de la ilusión, del amor,
de la comprensión, de la oración. Intercede por nosotros ante tu Hijo para que nos
llenemos de Él y nos transformemos en Él.
María, haz que como Tú, estemos atentos a las necesidades de nuestros hermanos y
seamos para ellos fuente de esperanza.
ORACIÓN:
“Espera en el Señor, sé valiente, espera en el Señor” María, fue la Mujer que lo esperó
todo de Dios, a ti, la mujer dispuesta, te pedimos que nos guíes y aumentes nuestra
confianza.
María, mirada atenta al sufrimiento de las gentes, danos ojos y corazón nuevos para la
compasión. María, faro luminoso en todos los caminos, guía nuestros pasos hacia
Jesús. María, experiencia gozosa de la novedad de Jesús, dibuja en nuestras vidas el
Evangelio
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María, Esperanza nuestra
Tú eres, María, nuestra esperanza,
porque has conocido todos los
sufrimientos
de nuestra pobre humanidad.
Has reconocido la estrechez de la
pobreza en Belén,
las amenazas de la persecución
y la huida al destierro, la inquietud de
la
peregrinación a Jerusalén, la angustia
de la noche
del Jueves Santo, los tormentos del
camino
del Calvario, la soledad al pie de la cruz.
Tú eres nuestra esperanza,
porque en todas las circunstancias
supiste corresponder completamente
a la voluntad del Señor.
Tú eres nuestra esperanza, porque el
mismo
Jesús nos confió a ti en la hora de la
cruz,
porque tú eres verdaderamente
nuestra madre.
Te pedimos que cuides de todos tus
hijos
como cuidaste a Jesús Niño. Confiamos
en ti
como un niño confía en su madre,
Llévanos hasta tu Hijo Jesús: ayúdanos
a seguirle
hasta el fin para que nuestra esperanza
no sea defraudada. Amén.
(Thomas Suavet)
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CARIDAD: ¡SE LEVANTÓ MARÍA, Y SE PUSO EN CAMINO!

María nos invita a poner nuestra vida a disposición de los demás y nos recuerda las
palabras de Jesús: «Tú, cuando hagas bien, que no sepa tu mano izquierda lo que
hace la derecha, así el bien que has hecho quedará en secreto, y tu Padre, que ve
en lo secreto, te recompensará».
REFLEXIÓN - ORACIÓN
María, Madre del corazón lleno de Dios,
danos tu misma apertura al Padre,
para dejar que Dios entre en nuestro corazón.
Danos tu confianza para fiarnos de Dios
y dejar nuestra vida en sus manos.
María, Madre de los oídos abiertos,
abre los oídos de nuestro corazón
a la Palabra de Dios que nos habla
en las necesidades de los que nos rodean
y en las cualidades que Él nos ha regalado
y nos llama, como a ti, a hacer su voluntad.
María, Madre de la entrega a Dios,
enséñanos a darnos con generosidad al Señor,
que está presente en los más pequeños
a los que debemos amar con nuestra ayuda.
María, Madre del corazón siempre dispuesto,
danos tu mima disponibilidad
para ayudar desinteresadamente y con alegría
a los que necesitan nuestro apoyo
y nuestra presencia amiga.
María, Madre del camino a casa de Isabel,
danos tu misma fuerza de voluntad
para salir con prontitud al encuentro
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de los que están necesitados de nosotros,
sin poder o atreverse a pedir ayuda.
María, Madre atenta en las bodas de Caná,
danos tu misma solicitud y preocupación
para estar pendientes de los que no tienen
el vino de la alegría, de la esperanza y del amor
y poder saciarles de esa felicidad
que sólo da el vino bueno de tu Hijo Jesús.
María, Madre del “haced lo que Él os diga”,
Ayúdanos a decir “Si” a Dios,
un sí generoso y total como el tuyo
a la llamada que tu Hijo Jesús nos haga a cada uno de nosotros.

ORACIÓN FINAL
Señor, dame un corazón enamorado
como el corazón de María;
un corazón generoso
como el corazón de María;
un corazón abierto a tu Palabra
como el corazón de María.
Haz que descubra cada vez más
la riqueza insondable que eres tú,
y que nadie como tu Madre conoce.
Que descubra que sólo desde un corazón desprendido
llegaré a poner mi confianza en ti,
como la puso tu Madre.
Haz, al fin, Señor,
que al igual que María
tú seas mi única riqueza, mi único tesoro;
mi única savia, mi única vida;
mi sustento y alimento;
mi bien y mi alegría. Amén
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Símbolos a utilizar: Reunida la familia en torno a una imagen o
estampa del Corazón de María. Como signo se puede colocar
un almanaque o calendario, un reloj, un diario.... elementos
que signifiquen el tiempo de cada día. Puede ponerse un suave
fondo musical durante la celebración. Conviene respetar los
tiempos de silencio señalados.
INTRODUCCIÓN AMBIENTAL
Dicen que los perros y los gatos bostezan cuando tienen
hambre o sueño. Lo malo es que los hombres muchas veces
bostezamos ante el maravilloso espectáculo de la vida de cada
día Y es que, desgraciadamente, una de las enfermedades
comunes más difíciles de curar es el aburrimiento. Nuestra vida ordinaria está
entretejida por la estabilidad la monotonía, la repetición... Por eso, con frecuencia, se
ve infectada por el aburrimiento. De ahí la somnolencia de la rutina o el convertir lo
más grande -el trabajo, el amor, la fe, la familia, la amistad..- en insana costumbre
mecánica, que aplasta la ilusión. Hoy venimos a pedir a Santa María de la vida diaria
de Nazaret que nos enseñe el sentido de la "vida oculta" y que nos rescate de la cultura
del bostezo y de la tristeza.
LOS "MISTERIOS" DE CADA DÍA SALUDO INICIAL:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y
siempre y por los siglos de los siglos. Amén
ORACIÓN (quien dirige):
Virgen María, Corazón Inmaculado, déjanos llamarte "Santa María de cada día".
Porque lo eres. Atenta siempre al acontecer de cada día, intentabas descubrir el
designio de Dios en las cosas diarias y hacer cada día su voluntad. Enséñanos a vivir
cada día, a aprender bien la "teología de cada día", a dar importancia a las cosas
pequeñas de cada día. Que nunca nos tome por sorpresa el desconcierto de la
costumbre. Muéstranos cómo se hacen nuevas todas las cosas. Concédenoslo de tu
Hijo, Jesús, nuestro hermano y amigo.
MISTERIO DEL PAN DE CADA DÍA:
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Un lector.
«Un día mientras estaba Jesús enseñando a sus discípulos a orar entre otras cosas les
decía:Padre.... danos hoy nuestro pan de cada día.» (Lc 11,3).
(Silencio).
María, te pedimos que no nos acostumbremos a la rutina. Que no nos cause hastío y
desgana el "maná" que a diario hace descender el Señor sobre nosotros en esa copiosa
lluvia de gracias y regalos que significa el vivir de cada día.
Cada día es posible sentir un renovado gusto por el pan cotidiano que Dios nos da y
INTRODUCCIÓN AMBIENTAL
Dicen que los perros y los gatos bostezan cuando tienen hambre o sueño. Lo malo es
que los hombres muchas veces bostezamos ante el maravilloso espectáculo de la vida
de cada día Y es que, desgraciadamente, una de las enfermedades comunes más
difíciles de curar es el aburrimiento. Nuestra vida ordinaria está entretejida por la
estabilidad la monotonía, la repetición... Por eso, con frecuencia, se ve infectada por el
aburrimiento. De ahí la somnolencia de la rutina o el convertir lo más grande -el
trabajo, el amor, la fe, la familia, la amistad..- en insana costumbre mecánica, que
aplasta la ilusión. Hoy venimos a pedir a Santa María de la vida diaria de Nazaret que
nos enseñe el sentido de la "vida oculta" y que nos rescate de la cultura del bostezo y
de la tristeza.
LOS "MISTERIOS" DE CADA DÍA SALUDO INICIAL:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y
siempre y por los siglos de los siglos. Amén
ORACIÓN (quien dirige):
Virgen María, Corazón Inmaculado, déjanos llamarte "Santa María de cada día".
Porque lo eres. Atenta siempre al acontecer de cada día, intentabas descubrir el
designio de Dios en las cosas diarias y hacer cada día su voluntad. Enséñanos a vivir
cada día, a aprender bien la "teología de cada día", a dar importancia a las cosas
pequeñas de cada día. Que nunca nos tome por sorpresa el desconcierto de la
costumbre. Muéstranos cómo se hacen nuevas todas las cosas. Concédenoslo de tu
Hijo, Jesús, nuestro hermano y amigo.
MISTERIO DEL PAN DE CADA DÍA:
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Un lector.
«Un día mientras estaba Jesús enseñando a sus discípulos a orar entre otras cosas les
decía:Padre.... danos hoy nuestro pan de cada día.» (Le 11,3).
(Silencio).
María, te pedimos que no nos acostumbremos a la rutina. Que no nos cause hastío y
desgana el "maná" que a diario hace descender el Señor sobre nosotros en esa copiosa
lluvia de gracias y regalos que significa el vivir de cada día.
Cada día es posible sentir un renovado gusto por el pan cotidiano que Dios nos da y
Santa María, enséñanos a no perder las ocasiones y las oportunidades para perdonar.
Jamas se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti haya sido abandonado.
Tú que siempre eres camino de retorno, mano tendida de Dios Padre, estampa en
nuestro corazón tus sentimientos y tus gestos y haznos entender que el verdadero amor
cuida, busca soluciones y arreglos, no se resigna a dejar al otro en el mal. El corazón
humano nos lo hicieron de carne y no de acero. Por ello, que sepamos que las únicas
armas verdaderas contra el mal son el perdón y la sonrisa. Y juntas producen la
ternura. (Pausa breve).
Todos: Dios te salve, María
MISTERIO DE LA PRESENCIA DE CADA DÍA:
Dijo Jesús: «Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo.»(Mif 28,20). (Silencio).
Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El no faltará nunca de
nuestra vida. Cada día, por lo tanto, podemos tener una cita, un encuentro con el
Señor. Santa María del "recodo", muéstranos cada día a Jesús, fruto bendito de tu
vientre. Haznos entender que nada de lo que sucede es malo para el hombre bueno.
Que lo sepamos reconocer sobre todo en los recodos oscuros de la vida, en medio de los
acontecimientos malos y buenos, cuando hace sol y cuando es de noche y hace frío.
(Pausa breve).
Todos: Dios te salve, María
CONCLUSIÓN
ORACIONES ESPONTANEAS. (Se deja un tiempo para que los participantes puedan
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hacer peticiones espontáneas por intercesión del Corazón de María).
ORACIÓN:
Corazón Inmaculado de María, nuestra Señora de cada día, tú que viviste un larguísimo
período de vida ordinaria con Jesús, enséñanos a descubrir lo extraordinario de
Nazaret.
Enséñanos a pasar por el mundo sin protagonismos, sino como "uno cualquiera", como
pasó Jesús. Y haz que nuestra vida llegue a estar escondida con Dios en Cristo. Que vive
y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Se termina recitando juntos la Salve (o un canto a la Virgen María: "Ven con nosotros a
caminar...").
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BIENAVENTURANZAS DE MARÍA, LA MADRE DE JESÚS
Aportado por el P. Ignacio Prado, inspiradas en la Carta "Redemptoris Mater"
BIENAVENTURADOS SI RESPONDEMOS A LA IDEA CREADORA DE DIOS
Bienaventurados nosotros si respondemos como ella con todo nuestro ser y en
respuesta, va contenida una cooperación perfecta con la gracia de Dios que previene
y socorre y una disponibilidad plena y generosa a la acción del Espíritu Santo que
hace de nosotros una criatura nueva y abierta a la acción constante y maravillosa de
nuestro padre y creador.
BIENAVENTURADOS SI ABIERTOS A SU PALABRA MANTENEMOS UN DIALOGO
CONSTANTE CON ÉL
Bienaventurados nosotros si sabemos que creer es "abandonarse" en la verdad
misma de la palabra de Dios viviente, sabiendo y reconociendo humildemente cuán
inescrutables son sus designios e inescrutables sus caminos. Se conforma a ellos en la
penumbra de la fe, aceptando plenamente y con corazón abierto todo lo que está
dispuesto en su proyecto eterno de amor.
BIENAVENTURADOS SI EN LAS PRUEBAS Y DIFICULTADES SABEMOS DECIR AMÉN
Bienaventurados nosotros si como Ella, que confió plenamente en Él, en medio de las
pruebas y dificultades de la vida y supo decir cada día con más hondura y radical
confianza: "Hágase en mí según tu palabra". Que seamos capaces de crecer y cultivar
juntos en familia, en grupo, en comunidad, esa Palabra dicha para cada uno,
aceptando, descubriendo, asumiendo en toda su profundidad ese beneplácito
amoroso de Dios.
BIENAVENTURADOS SI NOS ADHERIMOS A CRISTO, CAMINO Y VERDAD DE NUESTRAS
VIDAS
Bienaventurados nosotros si como Ella, llena de Gracia, que está permanentemente
presente en el misterio de Cristo, pegada y adherida a Él en todo su peregrinar
(terrestre y celeste) y al mismo tiempo, de modo discreto, pero directo y eficaz,
haciendo presente a los hombres el misterio de Jesucristo doloroso, muerto y
resucitado. Quien cree en Él no muere, vive para siempre.
BIENAVENTURADOS NOSOTROS SI UNIDOS AL ESPÍRITU HACEMOS IGLESIA
Bienaventurados nosotros si estrechamos nuestra unión y abiertos a la acción
fecunda del Espíritu Santo, sabemos aguardar con ánimo abierto y esperanzado, la
promesa de los dones del Espíritu para hacer brotar y renacer algo nuevo e
inesperado, porque las riquezas del Espíritu son inagotables. Para Dios NADA hay
imposible. "Dichosa tú que has creído, porque se hará lo que Él ha dicho".
BIENAVENTURADOS SI SOMOS LIBRES Y VIVIMOS EN LA VERDAD Y LA LUZ
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Bienaventurados nosotros si abiertos totalmente a la luz de Dios y orientados hacia
Él, por el empuje de la fe, vemos en María, al lado de su hijo, la imagen más perfecta
de la libertad y de la liberación de la humanidad y del cosmos. La Iglesia debe mirar
hacia Ella, Madre y Modelo, para comprender en su integridad el sentido de su
misión expresado en el Magnificat.¡Eso engrandece!
BIENAVENTURADOS SI LA ACOGEMOS EN EL ESPACIO MÁS ÍNTIMO DE NUESTRO SER
Bienaventurados nosotros si como auténticos discípulos de Cristo, como Juan al pie
de la Cruz, vivimos esta dimensión Mariana, mediante una entrega filial y confiada a
la Madre de Dios, iniciada con el testamento del Redentor en el Calvario,
"acogiéndola entre las cosas propias" e introduciéndola en todo el espacio de su vida
interior, es decir, en su yo humano y cristiano. Vivir en Él.
BIENAVENTURADOS SI VEMOS EN ELLA EL MODELO DE UNA PERSONA PLENA Y
REALIZADA
Cultivando los más altos sentimientos de que es capaz el corazón humano: la
oblación total del amor, la fuerza que sabe resistir los más fuertes dolores, la
fidelidad sin límites, la laboriosidad infatigable y la capacidad de conjugar la
intuición penetrante con la palabra de apoyo y de estímulo. El verdadero sentido de
la mujer que la Iglesia descubre a la luz de María. "Tú, que para asombro de la
naturaleza humana, has dado el ser humano a tu Creador
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ROSARIO A LA VIRGEN DEL CARMEN

El animador da la bienvenida y acoge a todos los participantes.
Canto: Es la Virgen del Carmen nuestra abogada, que en penas y en peligros graciosa
ampara (bis). Viva María, viva el Carmelo, viva el Escapulario, prenda del cielo (bis).
Mirada a la Virgen del Carmen:
El animador invita a todos los presentes a mirar durante unos momentos la imagen de
la Virgen del Carmen.
“Pues eres toda hermosa /¡oh Madre amada! / No quiero otra cosa / que tu
mirada”.
Saludo a la Virgen del Carmen:
Buenos días, Virgen del Carmen. Por ti madrugamos. Queremos encontrarnos con la luz
de tu mirada. Contigo la mañana es mañana de luz y de esperanza. Gracias por todo.
Eres un regalo. No hay llanto en la tierra que no pase por tus manos. No hay gozo en
que no brille tu luz. No hay esperanza que no se recree en tu fuente. No hay oración
que no pase por tus manos. Gracias por vestirnos con tu Escapulario, signo de fe, de
alegría, de servicio. Gracias por hacer de nosotros una familia.
MISTERIOS DE LA LUZ.
María es la mujer llena de luz. En ella comenzó a brillar la luz. María es luz para todos
los peregrinos.
Canto al Espíritu:
Invocamos al Espíritu para dejar la ausencia y entrar en la presencia de Dios y de
María. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el
nombre de Jesús.
Hacemos presentes a las personas por las que queremos rezar este rosario.
PRIMER MISTERIO: EL BAUTISMO DE JESÚS EN EL JORDÁN
Símbolo: Una luz (con María, la llena de luz, nos abrimos a la gracia)
Gesto: Manos abiertas, humildes, capaces de recibir.

13

“Quién más amigo de dar que Dios, si tuviese a quién?” (Santa Teresa).
Canto: Mientras recorres la vida…
Rezo de avemarías…
SEGUNDO MISTERIO: LA AUTOREVELACIÓN DE JESÚS EN LAS BODAS DE CANÁ
Símbolo: Recipiente con agua. (Con María, la mujer creyente, entramos en la fiesta de
Dios)
Gesto: Ojos cerrados para sentir la presencia de María en el corazón.
“El miedo llamó a mi puerta, Salió la fe a abrir y no había nadie” (Luther King).
Canto: Salve María, flor del Carmelo, dulce consuelo del mortal. Guía a tus hijos, Madre
adorada, a la morada celestial, a la morada celestial.
TERCER MISTERIO: EL ANUNCIO DEL REINO DE DIOS INVITANDO A LA CONVERSIÓN
Símbolo: Se introduce la Palabra de Dios (Con María, guardamos la Palabra en el
corazón).
Gesto: Beso del Escapulario.
“El escapulario es un signo de comunión recíproca entre María y los fieles” (Juan Pablo
II)
Canto: Virgen del Carmen bella, /Madre del Salvador, /de tus amantes hijos /oye el
cantar de amor (bis). Dios te salve María, / del Carmen bella flor. / Salve esperanza
mía, /salve raudal de amor (bis).
CUARTO MISTERIO: LA TRANSFIGURACIÓN
Símbolo: Se ofrece un ramos de flores (Con María, la oyente del amor, acogemos
asombrados los dones de Dios).
Gesto: Manos unidas, como una barquilla que danza entre las olas.
“La familia del Carmelo es una parábola de comunión para el mundo”.
Canto: Hoy te quiero, cantar, /hoy te quiero rezar, /Madre mía del Cielo.
Si en mi alma hay dolor /busco apoyo en tu amor /y hallo en ti mi consuelo.
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Hoy te quiero cantar, /hoy te quiero rezar, /mi plegaria es canción.
Hoy te quiero ofrecer lo más bello y mejor /que hay en mi corazón.
Hoy te quiero ofrecer lo más bello y mejor /que hay en mi corazón.
QUINTO MISTERIO: LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA
Símbolo: Una hogaza de pan (Con María, pan partido y repartido, entregamos la vida).
Gesto: Dar la paz a los que tenemos cerca.
“Lo que gratis habéis recibido, dadlo gratis” (Evangelio de San Mateo).
Canto: Te vengo a pedir…
LETANÍAS A LA VIRGEN DEL CARMEN
María, mujer de fe, que viviste siempre abierta a Dios
SANTA MARÍA… RUEGA POR NOSOTROS.
María, Madre del tiempo nuevo, esperanza para el camino
SANTA MARÍA… RUEGA POR NOSOTROS.
María, fuente y vida nuestra, muéstranos a Jesús, llévanos a El
SANTA MARÍA… RUEGA POR NOSOTROS.
María, que nos muestras y nos llevas a Jesús
SANTA MARÍA… RUEGA POR NOSOTROS.
Maria, cuida a las Cármenes. Que te lleven no solo en el nombre sino también en el
corazón
SANTA MARÍA… RUEGA POR NOSOTROS.
María, que ofreces tu ternura a los enfermos y a los más pobres
SANTA MARÍA… RUEGA POR NOSOTROS.
María, que siempre proteges a los hombres y a los más pobres
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SANTA MARÍA… RUEGA POR NOSOTROS.
María, que siempre cuidas a los hombres y a las mujeres del mar,
SANTA MARÍA… RUEGA POR NOSOTROS.
María, estrella de la nueva evangelización, que animas la acción evangelizadora de la
Iglesia.
SANTA MARÍA… RUEGA POR NOSOTROS.
María, que nos has entregado el regalo del Escapulario, el encanto de tus virtudes.
SANTA MARÍA… RUEGA POR NOSOTROS.
María, Madre del Carmelo, protege a todos los que en estos días te hemos mirado con
cariño.
SANTA MARÍA… RUEGA POR NOSOTROS.
Canto de despedida:
Salve Madre en la tierra de tus amores
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