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PRESENTACIÓN 

 

Me da mucha alegría presentar nuevamente, la Novena a la Virgen del 

Carmen, que el padre Florentino y el equipo de la Vicaría de Pastoral 

ha preparado. A ellos les agradezco de corazón esta oportunidad que 

nos dan para que honremos y bendigamos a nuestra madre la Virgen 

María. 

 

La novena está estructurada de tal manera que todos los que nos 

llamamos católicos y honramos a la Virgen como la madre de Dios y 

nuestra madre, podamos dirigirnos a ella con la seguridad que siempre 

escuchará nuestra oración. 

 

Por eso, aparece como Consuelo de los campesinos, como Sabiduría 

para las instituciones, como Portadora de gracia para los comerciantes, 

como maestra para los educadores, como madre y guía para los jóvenes, 

como auxilio y amparo para los transportadores, fortaleza para el Sector 

de la Salud, como ejemplo para la inculturación del Evangelio, como 

Madre y Maestra de virtudes para la Familia. 

 

Quiero invitarlos a todos ustedes y especialmente a los sacerdotes como 

animadores de las distintas comunidades, a que vivamos esta Novena a 

la Virgen del Carmen con especial devoción; pues en estos momentos 

tan difíciles por los que pasamos es cuando más necesitamos del 

Auxilio de la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. 

 

Que ella nos ampare y favorezca en todas nuestras dificultades y 

sufrimientos, y nos guie siempre por el camino del evangelio para que 

seamos auténticos discípulos misioneros del Señor Jesús.  

 

 

 

 

 

 

+José Figueroa Gómez  
Obispo de la Diócesis de Granada en 

Colombia 
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INTRODUCCIÓN 

 

Allí en el suplicio de la cruz, en los últimos momentos de su vida 

terrena, Jesús el Hijo de Dios, entregó a María su madre, a la humanidad 

como madre de todos hombres y mujeres, nos dice San Juan en su 

evangelio: “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 aquella hora el discípulo la 

acogió en su casa (Jn 19,25 -27). Desde aquel momento la Santísima 

Virgen María, acompaña, guía a sus hijos e hijas a encontrarse con su 

Hijo Jesucristo; animándolos a vivir en familia, en comunidad, mirando 

la realidad circundante con gran esperanza. 

 

En esa dinámica esperanzadora, el Plan de Pastoral que dinamiza la 

acción evangelizadora de nuestra Diócesis “Proceso de Evangelización 

de la Iglesia Particular”, desde la perspectiva comunitaria de las 

“Comunidades de los Discípulos Misioneros”, encarnando una realidad 

difícil que se está viviendo a causa de la pandemia, de la crisis social, 

económica y política, donde las comunidades son golpeadas y 

vulneradas en sus derechos.  

 

 La novena a la Virgen del Carmen se ha elaborado para que en cada 

uno de los nueve días se reflexione sobre el papel de la Virgen María, 

como madre, maestra, auxilio y consuelo de los distintos sectores 

humanos, que forman y dinamizan la comunidad de los discípulos 

misioneros:  consuelo de los campesinos, sabiduría para las 

instituciones,  portadora de gracias para los comerciantes, maestra para 

los educadores, madre y guía para los jóvenes, amparo y auxilio para 

los transportadores, fortaleza para el sector de la salud, ejemplo para la 

inculturación del evangelio, madre y maestra de virtudes para la 

familia. 

 

En la práctica pongamos toda la creatividad orada y planeada, 

colocando la confianza en Jesucristo el Señor que nos dejó a su madre 
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para que con su manto maternal acompañe, consuele y auxilie a 

nuestras comunidades. 

 

 

Pbro. Florentino Copete Novoa  

                                                                                 Vicario de Pastoral 
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ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 

 

Acudimos a ti Madre nuestra, Virgen del Carmen seguros de que 

escucharas maternalmente nuestras suplicas: por la unidad de la 

Iglesia, la paz del mundo entero, especialmente la paz de Colombia, 

nuestra región, las comunidades y nuestras familias 

 

Por tu poderosa intercesión; derrama con especial bondad maternal, 

abundantes bendiciones: sobre quienes celebramos esta novena y con 

fe llevamos tu escapulario; que guiados por tu amor maternal, 

vivamos la experiencia de comunión, haciéndonos partícipes de la paz 

de tu Hijo Jesucristo en las pequeñas comunidades eclesiales 

misioneras, en Las familias y las parroquias para ser instrumentos de 

la paz. Amen. 

 

Ave María…. 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
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GOZOS 

Ave, Ave María 

Ave, ave María 

 

Del monte Carmelo 

la nube salió que al 

mundo de gracias 

divinas llenó. 

 

De aquello que atrae 

la gente hacia el mal 

nos libre María 

Madre celestial. 

 

La virgen del Carmen 

la madre de Dios, 

apaga los odios 

y afianza el amor. 

 

Si quieres hermano 

no ver guerras más, 

invoca a María 

Reina de la Paz. 

 

Aplaca en nosotros 

el mal y el dolor, 

para que vivamos 

el bien y el amor. 

 

Quien viva imitando 

tu vida tendrá, 

una vida santa  

de fraternidad.  

 

Protege tu mano 

nuestro tricolor  

regala a la patria 

caminos de amor. 

 

La esquiva paloma, 

paloma de paz 

la alejan del mundo  

las obras del mal. 

 

Colombia que hoy 

buscas la era de paz, 

orando a María 

la paz hallaras. 

 

Protege, “¡María! 

nuestra comunidad, 

que en ti confía 

Madre celestial. 

 

Mira la familia 

Madre compasiva,  

y que, en alegría, 

viva siempre unida. 

 

Tú eres amparo 

nuestra protectora, 

nuestra intercesora, 

Reina Celestial 
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PRIMER DIA 

“MARÍA CONSUELO DE LOS CAMPESINOS” 

 

1. SALUDO. 

“Bienvenidos todos”: nos congregamos como comunidad de discípulos 

misioneros, para iniciar la novena a la Virgen María, en la advocación 

de Nuestra señora del Carmen, venerada y querida por las familias 

cristiana, que animada por sus virtudes anima a mirar con gran 

esperanza la realidad. Encomendamos la realidad de nuestros 

campesinos. 

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén 

 

3. CANTO. 

 

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS (Pag. 6) 

 

5. ILUMINACIÓN BÍBLICA. Génesis 1, 28 -30 

 

"Y los bendijo Dios y les dijo: «Sean fecundos, multiplíquense, la tierra 

y sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos 

los animales que se mueven sobre la tierra».  Y dijo Dios: «miren, les 

entrego todas las hiervas que engendran semillas sobre la tierra; y 

todos los árboles frutales que engendran semilla les servirán de 

alimento; y a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo, 

a todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respira, la hierba verde 

les servirá de alimento.  Y así fue.” 

Palabra de Dios. 

 

6. REFLEXIÓN 

Es evidente que este tiempo, ha sido un tiempo diferente, cambiante y 

difícil para todos los sectores de nuestra sociedad, y de manera 
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particular para el campesino que trabaja arduamente la tierra que da los 

frutos necesarios para el sostenimiento del ser humano. En el libro del 

Génesis, Dios le hace una invitación concreta a todos aquellos que 

labran la tierra día y noche, exhortándolos a que con su esfuerzo y 

dedicación trabajen arduamente la tierra, pero más que la trabajen que 

también la cuiden, porque como dice el Papa Francisco en “Laudato si” 

la casa común es también como una hermana, con la cual compartimos 

la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos: 

“Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual 

nos sustenta, y gobierna y produce diversos frutos”.  

Es una invitación directa a todo el pueblo de Dios y en especial a los 

campesinos a que cuidemos y protejamos la tierra, y más aún en este 

tiempo cambiante, para que cuando lleguen las tempestades podamos 

encontrar el consuelo en María la reina del cielo que protege y 

acompaña a sus hijos, pero que sobre todo ese consuelo de María se 

convierta en la esperanza de aquellos que sufren con la perdida de sus 

cultivos, a causa de las inclemencias del invierno o por el desamparo 

social y económico que trae consigo los tiempos difíciles. Que María 

consuelo de los campesinos, sea la intercesora y madre protectora de 

todos ellos. Amen. 

Pbro. Juan Carlos Delgado Montánchez  

7. GOZOS (Pag. 7) 

 

8. ORACIÓN FINAL 

 

En la alegría de celebrar este primer día de la novena en honor a la 

Santísima Virgen del Carmen, imploramos Señor tu amor y consuelo 

para nuestros campesinos que, a imitación de la Virgen, como 

comunidad de discípulos misioneros sean testigos de la fe y la 

esperanza. Amén. 
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SEGUNDO DIA 

MARÍA “TRONO DE LA SABIDURÍA” PARA LA 

INSTITUCIONALIDAD 

 

1. SALUDO 

Bienvenidos al segundo día de la novena a la Santísima Virgen María, 

en la advocación del Carmelo, que nos anima como Comunidad, como 

familia a reflexionar sobre la institucionalidad, pidiendo al Señor que 

la Virgen María que es el trono de la Sabiduría, guie e ilumine a cuantos 

prestan su servicio y dirigen las distintas Instituciones. 

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén 

 

3. CANTO. 

 

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS (Pag. 6) 

 

5. ILUMINACIÓN BÍBLICA.  1Corintios 1,24 -25.30 

 

"Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, un Cristo que es 

fuerza y sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que 

la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios, más fuerte que la 

fortaleza de los hombres. Gracias a Él ustedes son de Cristo Jesús, que 

se ha convertido para ustedes en sabiduría de Dios y Justicia, en 

consagración y redención. 

Palabra de Dios. 

6. REFLEXIÓN 

 

La sabiduría no consiste en tener poderes terrenos. Tristemente 

nosotros nos confundimos y llegamos a creer que por tener bienes 

materiales, títulos, fama y otros somos más sabios y poderosos, gran 

error para quienes estamos caminando o al menos luchamos por 

configurar nuestra vida con la persona de Jesús el auténtico y verdadero 

sabio. 
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Entonces detengámonos a contemplar a aquella mujer que hoy en este 

segundo día de novena, veneramos y honramos como nuestra madre del 

Cielo, para saber descubrir realmente en qué consiste la auténtica 

sabiduría, ¿quién más que ella considerada, trono de la sabiduría nos 

puede enseñar y dar testimonio? María la mujer humilde virtud que 

hace de ella la mujer sabia, no por conocimientos humanos o bienes 

terrenales, sino por ser elegida de entre los pobres y portadora de la 

auténtica y real sabiduría: Jesucristo el Señor. 

En este mundo y específicamente en nuestra patria Colombia, cuando 

vivimos esta situación de pandemia y desorden social, es momento para 

detenernos y revisar si nuestras actitudes, comportamientos y acciones 

son las adecuadas, para buscar soluciones comunitarias, nacionales y 

universales, o más bien estamos acrecentando el odio la injusticia, la 

violencia y muchos antivalores más, que no permiten un verdadero 

desarrollo integral, ni mucho menos ser portadores de la auténtica 

sabiduría. 

Todos estamos invitados como María a ser instrumentos de paz, 

discípulos misioneros que llevamos en el corazón y en la vida la 

verdadera sabiduría, que reconstruye y fortalece el tejido social y por 

ende la familia célula de la sociedad, manifestando la misericordia y la 

caridad con humildad, que es la base para mantenernos en el regazo de 

quien supo cultivar la sabiduría, María Nuestra Madre y dejarnos 

moldear por el auténtico sabio: Jesús el Hijo de Dios. 

Pbro. Virgilio Mahecha Daza. 

7. GOZOS (Pag. 7) 

 

8. ORACIÓN FINAL. 

Te pedimos señor que quienes celebramos en familia y en comunidad 

esta novena en honor a la Santísima Virgen María, en la advocación del 

Carmelo, imploramos que ilumines con tu sabiduría a las instituciones, 

para que puedan servir con fidelidad y trabajar por el bien común. 

Amén. 
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TERCER DIA 

“MARÍA PORTADORA DE GRACIAS Y BENDICIONES 

PARA EL COMERCIO” 

 

1. SALUDO 

Queridos fieles: sean bienvenidos a este tercer día de la novena en 

honor a nuestra Reina del cielo, la Santísima Virgen María; Ella, la 

llena de gracia y colmada del Espíritu Santo, es modelo de las grandes 

virtudes. Nos convoca en el marco del año de san José a vivir y servir 

como auténticos discípulos de su amadísimo Hijo. 

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén 

 

3. CANTO. 

 

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS (Pag. 6) 

 

5. ILUMINACIÓN BÍBLICA.  Colosenses 3,23 - 25 

 

"Lo que tengan que hacer háganlo de corazón, como sirviendo al señor 

y no a los hombres; convencidos de que el señor lo recompensará 

dándoles la herencia prometida.  Es a Cristo a quien sirven. Quien 

cometa injusticia lo pagará, porque Dios no hace diferencia entre las 

personas.” 

Palabra de Dios. 

6. REFLEXIÓN 

 

La palabra de Dios es la fuente de la salvación, que ilumina nuestro 

camino en cada momento de nuestra historia; especialmente en este 

tiempo tan irregular que nos ha correspondido vivir, no solo en medio 

de un virus que se ha llevado la vida de nuestros hermanos y familiares, 

causando un gran dolor e impotencia social. También nuestra hermosa 

patria Colombia se ve afectado por el paro nacional, a causa de la 
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corrupción y las injusticias, donde muchas personas han perdido sus 

vidas, y se ven afectados profundamente el comercio y la economía 

nacional. 

La carta a los Colosenses es una invitación a servir a nuestros hermanos, 

como al mismo Cristo, a evitar especulaciones y abusos, porque 

entonces seriamos tan injustos y corruptos como aquellos que 

rechazamos. María es modelo de servicio, rápido, eficaz y oportuno (Lc 

1, 26-39). Ella, la llena de gracia nos enseña a servir para recibir 

grandes bendiciones, porque el Señor siempre paga bien al que bien le 

sirve y lo recompensa con generosidad. Por ello sirvamos al Señor con 

santidad todos los días de nuestra vida (Lc1,75). Así aportamos al 

progreso y al bienestar de nuestros hermanos como verdaderos testigos 

de Cristo. 

Pbro. Raúl Alonso Rojas Vargas 

7. GOZOS (Pag. 7) 

 

8. ORACIÓN FINAL 

 

Al encontrarnos como comunidad y como familia cristiana para 

celebrar este tercer día de novena a la Santísima Virgen María 

imploramos gracias y bendiciones para quienes trabajan por el bien 

común y el desarrollo de las comunidades. Amén. 
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CUARTO DIA 

MARÍA MADRE Y MAESTRA DE QUIENES EJERCEN LA 

DOCENCIA. 

 

1. SALUDO 

Como familia y comunidad de los discípulos misioneros nos 

disponemos a celebrar con alegría el cuarto día de la novena a la Virgen 

del Carmen, en la que imploramos gracias maternales para quienes 

ejercen la labor de la docencia y son forjadores de una educación 

integral que haga de las nuevas generaciones una luz de esperanza para 

la humanidad. 

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén 

 

3. CANTO. 

 

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS (Pag. 6) 

 

5. ILUMINACIÓN BÍBLICA.   Juan 2, 1 -5 

 

"Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba 

allí la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos estaban 

invitados a la boda. Se acabó el vino, y la madre de Jesús les dice: «No 

tienen vino.» Jesús le responde: «¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no 

ha llegado mi hora.» La madre dice a los que servían: «Hagan lo que 

él les diga.»" 

 

Palabra del Señor. 

 

6. REFLEXIÓN 

En este cuarto día contemplamos a María como buena madre que tiene 

sus ojos puestos en el corazón de sus hijos y se convierte en maestra de 

maestros. María nos recibe como hijos suyos al pie de la cruz, en los 

acontecimientos diarios de nuestra vida, pero de manera especial en los 
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momentos en los que le suplica a su Hijo Jesús que se nos ha acabado 

el vino de la esperanza, se acerca y nos protege con su amor bondadoso. 

“Hagan lo que él les diga”: son palabras que brotan de un corazón de 

Madre que conocía profundamente el corazón de su Hijo. En respuesta 

a la obediencia, Jesús cambia el agua de nuestra falta de Amor y de 

entusiasmo educativo, en vino del Señor. 

 

María es la maestra, la discípula, la primera misionera del Amor. Por 

esto, contemplar a María como madre y modelo de los maestros, 

significa que asumió a plenitud la pedagogía de Jesús, porque escucha, 

adora, ama y confía. Es maestra de oración y maestra del silencio; 

maestra que transforma nuestra realidad humana, violenta, en una 

actitud humilde, tierna, llena de paz y reconciliación.  Hoy más que 

nunca, como Educadores, debemos aprender de ella a vivir el momento 

presente, sin pensar en los males que puedan venir después, siendo luz 

para nuestras comunidades educativas. Virgen María, socorre al pueblo 

de la Diócesis de Granada en Colombia, transforma el poder en ternura, 

en vida, esperanza y dulzura de tus hijos que en Ti confían. 

  

P. Jhon Hary Ruiz Soler. 

 

7. GOZOS (Pag. 7) 

 

8. ORACIÓN FINAL 

 

Te pedimos Señor Dios Nuestro, que al celebrar este cuarto día de la 

novena a la Virgen del Carmen, derrame bendiciones abundantes sobre 

nosotros y sobre todos aquellos hombres y mujeres que ejercen la 

vocación de la docencia, especialmente en nuestra Diócesis, para que, 

a ejemplo de la Santísima Virgen María, cultiven en las nuevas 

generaciones virtudes humanas y cristianas. Amén. 
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QUINTO DIA 

MARÍA MADRE Y GUÍA DE LOS JÓVENES 

 

1. SALUDO 

En un ambiente familiar y comunitario, con fervor y alegría, 

experimentemos el amor y la ternura del amor de Dios, al celebrar este 

quinto día de la novena a la Virgen del Carmen, en que 

reflexionaremos, como la virgen María es madre y guía de la juventud. 

Celebremos con alegría y gozo. 

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén 

 

3. CANTO. 

 

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS (Pag. 6) 

 

5. ILUMINACIÓN BÍBLICA.   Eclesiastés 11, 9 -10 

 

"Disfruta, muchacho, mientras eres joven y pásalo bien en la juventud; 

déjate llevar del corazón y de lo que atrae a los ojos; y sabe que Dios 

te llevará a juicio para dar cuenta de todo. Rechaza las penas del 

corazón y aleja los dolores del cuerpo: niñez y juventud son efímeras”. 

 

Palabra de Dios 

 

6. REFLEXIÓN 

 

Nuestra juventud, tiene sed de referentes creíbles en nuestra sociedad, 

especialmente en estos tiempos donde ellos desean ser acompañados, 

escuchados y comprendidos; queremos animar a todos nuestros jóvenes 

de la región del Ariari a tener el coraje de buscar a María madre, 

maestra y Guía de la Juventud, haciéndolos mejores  Discípulos-

Misioneros, en el seno de las comunidades juveniles y respondiendo a 
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Dios con gallardía a ejemplo de esta joven doncella que con su sí social 

partió la historia en dos. 

 

Un sí que asumió en su juventud presintiendo las consecuencias que le 

podría acarrear de ser incomprendida y señalada como muchos jóvenes 

de nuestro país que con su sí a un deseo de cambio social persisten a 

través de sus ideas y sus manifestaciones pacíficas buscando y soñando 

una mejor Colombia.  

 

Finalmente, les recordamos a nuestros jóvenes que Nuestra misión 

como discípulos misioneros del gran Maestro Jesús, es cumplir la 

voluntad de Dios, viviendo a plenitud la juventud como lo afirma el 

libro de Eclesiastés “disfruta muchacho de tu juventud” pero al mismo 

tiempo con la conciencia de que Dios les juzgará por sus acciones y que 

la juventud como la vida terrena es efímera (pasajera) “sólo Dios basta". 

  

Pbro. Segundo Vicente Villamil Hoyos. 

7. GOZOS (Pag. 7) 

 

8. ORACIÓN FINAL 

Con el gozo de celebrar el quinto día de la novena a la Virgen del 

Carmen, imploramos Señor abundantes gracias y bendiciones para los 

jóvenes. Haz que por la intercesión maternal, ellos sean el dinamismo 

que rejuvenece a la Iglesia, con su alegría y su creatividad. Amen. 
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SEXTO DIA 

MARÍA GUÍA Y AMPARO PARA LOS TRANSPORTADORES 

 

1. SALUDO. 

Un fraternal saludo en Cristo Jesús y María Santísima. Estos días hemos 

venido orando y reflexionando en diferentes contextos, permitiéndonos 

descubrir el paso de Dios en medio de nuestras comunidades de fe como 

“María anima a la comunidad a ver con esperanza la realidad”. Hoy 

sexto día de la novena a la Virgen del Carmen imploramos gracias y 

bendiciones para los transportadores. 

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén 

 

3. CANTO. 

 

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS (Pag. 6) 

 

5. ILUMINACIÓN BÍBLICA.  Salmo 32, 8 -9 

 

"Te instruiré, te señalaré el camino que debes seguir te aconsejaré, con 

mis ojos puestos en ti. No sean como caballos o mulos, irracionales, 

cuyo brío hay que domar con freno y brida, sólo así puedes acercarte”. 

 

Palabra de Dios. 

6. REFLEXIÓN 

A través de la devoción que le tenemos a la virgen María y 

especialmente en la advocación de la Virgen del Carmen, hemos 

aprendido la importancia de portar el escapulario y de bendecir los 

diferentes medios de transporte, acogiéndonos bajo el amparo de 

nuestra Madre Celestial. En este día de la novena, se nos invita a dar un 

paso más y con mayor profundidad reconociendo a María como guía 

que nos lleva al encuentro con Jesucristo camino, verdad y vida.  
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Para que la Virgen María sea nuestra guía y amparo, no es suficiente 

con ponernos el escapulario y colocar la calcomanía a nuestro medio de 

transporte, sino que es necesario acudir a nuestra Madre Celestial a 

través de la oración, es decir, si vamos a viajar, hacemos una oración a 

la santísima Virgen encomendando el viaje, la carretera, los 

transeúntes, etc., con el fin de llegar nuestro destino sanos y salvos, otro 

ejemplo puede ser, que si vamos para nuestro trabajo, nos 

encomendamos a la Virgen a través de la oración, pidiendo que nos 

proteja de cualquier peligro que pueda ocurrir en la carretera. En fin, el 

escapulario y la calcomanía, es un medio que nos recuerda que debemos 

encomendarnos a la Virgen del Carmen para que sea nuestra guía y 

nuestro amparo en las diferentes acciones que vayamos a realizar, con 

la finalidad que sea el camino que nos lleve la encuentro con Cristo 

camino, verdad y vida. 

 

Pbro. Víctor Guillermo Cárdenas Campos 

 

7. GOZOS (Pag. 7) 

 

8. ORACIÓN FINAL 

 

Alimentados por tu Palabra, quienes celebramos esta novena a la 

Virgen del Carmen, te rogamos humildemente Señor, que, por 

intercesión de la madre de tu Hijo, concedas gracias y bendiciones 

abundantes a quienes ejercen la labor del transporte, encontrando en ti, 

quien guía el camino a recorrer. Amén. 
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SÉPTIMO DIA 

MARÍA FORTALEZA PARA EL GREMIO DE LA SALUD 

 

1. SALUDO 

Con humildad y sencillez, vivamos este séptimo día de novena a la 

Virgen del Carmen, donde Ella nos anima a mirar la realidad que 

vivimos con gran esperanza. De una manera especial vamos a pedir la 

intercesión de la virgen por todo el personal de la salud, que luchan 

contra las enfermedades, especialmente contra esta pandemia. 

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén 

 

3. CANTO. 

 

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS (Pag. 6) 

 

5. ILUMINACIÓN BÍBLICA.    Mateo 10,7-8 

 

"Y de camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a 

los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen 

a los demonios. Gratuitamente han recibido, gratuitamente deben 

dar”. 

Palabra del Señor. 

6. REFLEXIÓN 

 

Una de las virtudes de la santísima virgen María es la fortaleza, y es 

precisamente en este tiempo de pandemia, donde estamos llamados a 

implorar esta virtud a la reina del cielo, para que sea ella la que 

fortaleciendo los corazones de tantos hermanos nuestros que trabajan 

en el gremio de la salud día y noche en jornadas extenuantes aliviando 

y curando a tantos que llegan a las clínicas y hospitales, especialmente 

los afectados por causa de la pandemia del COVID- 19, como buena 
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Madre sea la fortaleza para nuestros hermanos y les de la esperanza de 

ser recompensados con la gracia que Dios otorga a sus Hijos.   

Que esta invitación que nos hace la lectura del Evangelio de Mateo, sea 

ese llamado directo a todos los bautizados de ir por el mundo a predicar 

el Evangelio; pero también es un mensaje de esperanza para todos 

aquellos que trabajan en el gremio de la salud salvando vidas. Dios está 

con nosotros sufriendo, llorando, cuidando, investigando, trabajando y 

dándonos la esperanza, y la virgen María brinda fortaleza y consuelo 

para sus hijos que cuidan de aquellos que se encuentran tristes y 

afligidos a causa de esta realidad.  

Que la Madre del cielo en la advocación del Carmelo nos enseñe cada 

día a ser discípulos misioneros y evangelizadores de la esperanza para 

tantos que necesitan ser consolados y fortalecidos en este tiempo en que 

vivimos.  

Seminarista Boris Yelsin Duarte Duarte 

7. GOZOS (Pag. 7) 

 

8. ORACIÓN FINAL 

 

Concede Señor a tus hijos que han celebrado esta novena a la 

Bienaventurada Virgen María, que por su intercesión maternal sean 

colmados de gracias y bendiciones todos aquellos hombres y mujeres 

que trabajan en el área de la salud, para que con su entrega generosa 

presenten el rostro amoroso de Cristo. Amén. 
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OCTAVO DIA 

MARÍA EJEMPLO DE INCULTURACIÓN 

 

1. SALUDO 

Dispongámonos como comunidad de discípulos misioneros a celebrar 

este octavo día de novena a la Virgen del Carmen, para que por su 

intercesión miremos la realidad con esperanza, y en los ambientes 

culturales podamos vislumbrar la presencia del amor de Dios nuestro 

Padre. 

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén 

 

3. CANTO. 

 

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS (Pag. 6) 

 

5. ILUMINACIÓN BÍBLICA.  1 Corintios 15, 1 -2  

"Ahora, hermanos, quiero recordarles la Buena Noticia que les 

anuncié: la que ustedes recibieron y en la que perseveran fielmente, 

por ella son salvados, siempre que conserven el mensaje tal como yo 

se lo prediqué; de lo contrario habrían aceptado la fe en vano”. 

Palabra de Dios. 

 

6. REFLEXIÓN 

Al celebrar el octavo día de nuestra Novena, como Iglesia Diocesana 

contemplemos el amor de Dios reflejado en la ternura de nuestra Madre, 

Madre de todos los pueblos, que no hace distinción de raza, condición 

social o cultura, que nos une en la experiencia de Familia, sin ignorar 

que vivimos en una sociedad dividida, empobrecida y maltratada por la 

corrupción, el egoísmo, la explotación, el silenciamiento, la 

inseguridad, el fratricidio, la mentira, la violación, el descrédito 
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público, la falta de oportunidades, el desamor y como si fuera poco, el 

dolor que produce un virus que nos ha puesto en riesgo. 

 Ante este panorama, como “Comunidad de Discípulos misioneros” 

¿Qué hacer? San Pablo en su carta a los Corintios 15,1-2, nos exhorta a 

reconocernos Hermanos y recordar que se nos ha anunciado y hemos 

recibido la “Buena Nueva”, en la cual debemos perseverar, y que se 

fundamenta en la confianza profunda de la Fe en Dios, que acompaña 

a su pueblo. Ya en muchos capítulos de nuestra historia, hemos salido 

adelante y no por nuestras propias fuerzas o capacidades. La actitud 

esperanzadora que mueve el corazón de todo Discípulo, ha de ser la 

misma motivación que fortaleció la comunidad de los seguidores de su 

Hijo en momentos de crisis. Sintiéndonos hermanos, nos unimos en 

oración, confiando a Nuestra Señora del Carmen la realidad de nuestros 

pueblos, al esperar con confianza la luz de una mañana nueva. 

 Pbro. Miguel José Mórelo Banda 

7. GOZOS (Pag. 7) 

 

8. ORACIÓN FINAL 

 

Te pedimos Señor Dios Nuestro, que quienes hemos celebrado este 

octavo día de la novena a la Virgen del Carmen, visionemos en cada 

una de las culturas las semillas del Verbo, que nos hablan del amor 

bondadoso y misericordioso de Dios. Que seamos llenos de la gracia y 

la sabiduría para saber inculturar el Evangelio. Amen. 
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NOVENO DIA 

MARÍA MADRE Y MAESTRA DE VIRTUDES PARA LA 

FAMILIA 

 

1. SALUDO 

Hemos llegado al noveno día de la novena en honor a la Santísima 

Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora del Carmen, que nos 

anima a reflexionar en las virtudes que vivió la virgen María, para 

asumirlas en la familia cristiana. Sintamos la fuerza del amor Hermoso 

que hace que la familia sea el lugar para vivir las virtudes y actitudes 

de María. 

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo.  Amén 

 

3. CANTO. 

 

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS (Pag. 6) 

 

5. ILUMINACIÓN BÍBLICA.  Lucas 8, 19 -21. 

"Se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no lograban 

acercarse por el gentío. Le avisaron: «Tu madre y tus hermanos están 

fuera y quieren verte.» Él les replicó: «Mi madre y mis hermanos son 

los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen.»" 

Palabra del Señor. 

6. REFLEXIÓN 

Durante los nueve días de la novena, hemos venido considerando el 

papel que ejerce la Santísima Virgen María, la mujer obediente al Plan 

salvífico de Dios, en la vida cotidiana de las comunidades; donde ella 

“anima a la Comunidad de los Discípulos Misioneros a ver con 

esperanza la realidad”. Cada día hemos considerado el papel de María 

la Virgen en los distintos ámbitos de la sociedad en los que es 



25 

 

 

 

  

 

protagonista la comunidad: los campesinos, las instituciones, los 

comerciantes, los docentes, los jóvenes, los transportadores, el gremio 

de la salud, la cultura y la familia. 

Consideramos hoy a “María como madre y maestra de las virtudes en 

el ámbito de la familia”. María, en su ardiente amor a Dios, en el Plan 

Salvífico de Dios  sobre el matrimonio y la familia, nos anima y enseña 

a “escuchar la Palabra de Dios y a llevarla a la práctica” (Lc 8,21) para 

hacernos su familia. María creyó en la Palabra que provenía de Dios 

(encarnación), se hizo obediente al designio amoroso del Padre, 

permitiendo que esa Palabra se hiciera carne y habitara entre nosotros. 

Para la familia cristiana, María es maestra de virtudes; con su vida, su 

testimonio anima a la familia a tener fe y aceptar la Palabra de Dios, 

moviendo a sus miembros a vivir virtudes y actitudes de: humildad, 

obediencia, disponibilidad y responsabilidad, acogida, piedad, 

fidelidad, generosidad, solidaridad, oración y alegría. Todo esto ayuda 

a vivir con paciencia y fortaleza los momentos de dolor viviendo la 

pobreza y confianza en el Señor, animando a la familia cimiente de la 

comunidad y célula de la sociedad a no perder la esperanza.  

Que la santísima Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora del 

Carmelo, nos ayude a escuchar a su hijo Jesucristo, Camino, Verdad y 

Vida, que lleve a las familias cristianas de nuestra Diócesis a ser 

“Pequeñas Iglesias Domesticas”. 

Pbro. Florentino Copete Novoa  

7. GOZOS (Pag. 7) 

 

8. ORACIÓN FINAL 

Te pedimos humildemente Señor, que quienes hemos celebrado esta 

novena a la gloriosa virgen María, madre de Dios, merezcamos como 

familia y como comunidad experimentar continuamente los frutos de tu 

amor y vivir la experiencia de comunión. Amén. 
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EL ESCAPULARIO DE LA VIRGEN DEL CARMEN 

El escapulario del Carmen es el signo externo de devoción mariana, 

que consiste en la consagración a la Santísima Virgen María por la 

inscripción en la Orden Carmelita, en la esperanza de su protección 

maternal. El distintivo externo de esta inscripción o consagración es el 

pequeño escapulario mariano. El escapulario del Carmen es un 

sacramental, es decir, según el Concilio Vaticano II, "un signo 

sagrado según el modelo de los sacramentos, por medio del cual se 

significan efectos, sobre todo espirituales, que se obtienen por la 

intercesión de la Iglesia". (S.C.60) 

SIGNIFICADO DEL ESCAPULARIO 

Al vestir el escapulario, y durante toda la vida, es muy importante que 

sepamos apreciar su profundo y rico significado, como pertenencia a 

una Orden, a la del Carmen, con obligación de vivir según su rica 

espiritualidad y su propio carisma. Quien viste el escapulario debe 

procurar tener siempre presente a la Santísima Virgen y tratar de 

copiar sus virtudes, su vida y obrar como Ella, María, obró, según sus 

palabras: "He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu 

palabra". El escapulario del Carmen es un MEMORIAL de todas las 

virtudes de María. Así lo recordaba a todos: religiosos, terciarios, 

cofrades. "Que forman, por un especial vínculo de amor, una misma 

familia de la Santísima Madre". 
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BENDICIÓN DEL ESCAPULARIO 

Oh. Dios que quieres que todos los hombres se salven y nos has dado 

en la santísima Virgen María una poderosa intercesora, te pedimos 

que quienes la veneramos como Madre de Dios y madre nuestra, nos 

acojamos a su advocación como Nuestra Señora del Monte Carmelo, 

sintamos el efecto de su protección Maternal. 

Te suplicamos que bendiga estos escapularios que llevan su imagen y 

que al portarlo nos comprometamos a vivir según el evangelio de 

Jesucristo Nuestro Señor. 

IMPOSICIÓN DEL ESCAPULARIO 

Recibe este escapulario de la Virgen del Carmen, por el cual te 

comprometes como devoto fiel de la Virgen, a que con su ayuda y con 

tu esfuerzo de cada día, des Gloria a Dios viviendo la espiritualidad 

comunitaria. De tal manera que logres demostrar con tu vida la fe que 

confiesas en Jesucristo Señor Nuestro. 

Te suplicamos Señor que la poderosa intercesión de la Virgen María, 

en su advocación del Monte Carmelo, nos ayude y nos haga llegar 

hasta Cristo, monte de Salvación. Que vive y reina por los siglos de 

los siglos. Amen. 
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PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS 

Señora nuestra del Carmen, Madre de Dios y Madre Nuestra, te 

presentamos a estos niños que por el bautismo se han hecho hijos de 

Dios, hermanos nuestros y miembros de la Iglesia, te los consagramos 

confiadamente a tu ternura y vigilancia maternal. 

Que, por tu poderosa intercesión, Dios los proteja en su alma y su 

cuerpo y los libre de todos los males. Si por desgracia llegan a caer en 

el pecado, recuérdales Madre amorosa, que eres bondadosa con el 

pecador arrepentido y condúcelos de nuevo a la gracia y amistad con 

tu Divino Hijo. 

A nosotros, sus padres y familiares, ayúdanos a cumplir fielmente 

nuestros compromisos de educarlos cristianamente que con nuestra 

palabra y con nuestro ejemplo les enseñemos a amar a Dios y a 

nuestros hermanos. 

Intercede ante tu Hijo Madre Santísima, para que todos unos días nos 

reunamos en la casa de nuestro Padre celestial en compañía de tu Hijo 

y en el gozo del Espíritu Santo. Amen. 
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ORACIÓN DEL CONDUCTOR 

Dame señor mano firme y mirada vigilante para que a mi paso no 

cause daño a nadie. A ti Señor que das la vida y la conservas, suplico 

humildemente, guardes hoy la mía en todo instante. Libra Señor, a 

quienes me acompañan, de todo mal: choque, enfermedad, incendio o 

accidente. Enséñame a hacer uso también de mi coche, para remedio 

de las necesidades ajenas. 

Haz, en fin, señor que no me arrastre el vértigo de la velocidad, y que, 

admirando la hermosura de este mundo logre seguir y terminar mi 

camino con toda felicidad. Santísima Virgen del Carmen, Madre de 

Dios y Madre mía. Auxilio de los cristianos que has realizado y sigues 

realizando tantas maravillas, te suplico con todo el fervor de mi alma, 

me cuides y guíes por el buen camino.  Amen. 
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CANTOS A MARÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA ENTRE TODAS 

 

Una entre todas fue la 

escogida; fuiste Tú, María, la 

elegida, Madre del Señor, 

Madre del Salvador. 

  

         

/María, llena de gracia y 

consuelo, 

ven a caminar con el pueblo, 

nuestra Madre eres Tú. / 

(bis) 
  

Ruega por nosotros, pecadores 

de la tierra, ruega por el pueblo 

que en su Dios espera. Madre 

del Señor, Madre del Salvador. 

 

SANTA MARIA DEL 

AMEN 

Madre de todos los hombres, 
 enséñanos a decir, amén. 

  

Cuando la noche se acerca     

y se oscurece la fe. 

  

Cuando el dolor nos oprime 

y la ilusión ya no brilla. 

  

Cuando aparece la luz 

y nos sentimos felices. 

  

Cuando nos llegue la muerte 

y Tú nos lleves al cielo. 

 

MADRE DE LOS POBRES 

 

Madre de los pobres,             

los humildes y 

sencillos,                   

de los tristes y los 

niños                 

que confían siempre en Dios. 

  

Tú, la más pobre porque nada 

ambicionaste. 

Tú, perseguida vas huyendo de 

Belén.                                  

Tú, que un pesebre ofreciste al 

Rey del Cielo 

toda tu riqueza fue tenerlo sólo 

a Él. 

  

Tú, que en sus manos sin temor 

te abandonaste. 

Tú, que aceptaste, ser la 

esclava del Señor, 
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vas entonando un poema de 

alegría: 

“Canta alma mía, porque Dios 

te engrandeció”. 

  

Tú, que has vivido el dolor y la 

pobreza. 

Tú, que has sufrido en la noche 

sin hogar. 

Tú, que eres Madre, de los 

pobres y olvidados, 

eres el consuelo del que reza en 

su llorar. 

 

JUNTO A TI MARÍA 

Junto a ti María.                      

como un niño quiero estar, 

tómame en tus brazos           

guíame en mi caminar.       

Quiero que me 

eduques,                           

que me enseñes a 

rezar,                           

hazme 

transparente,                        

lléname de paz. 

 

Madre, Madre, 

Madre, Madre. 

Madre, Madre, 

Madre, Madre. 

  

Gracias Madre mía 

por llevarnos a Jesús, 

haznos más humildes 

tan sencillos como Tú. 

  

Gracias Madre mía 

por abrir tu corazón, 

porque nos congregas 

y nos das tu amor. 

 

SANTA MARIA DEL 

CAMINO 

Mientras recorres la vida, 

tú nunca solo estás,  

contigo por el camino 

Santa María va. 

      

/ ¡Ven con nosotros al 

caminar, 

¡Santa María, ven! / (bis) 
  

Aunque te digan algunos 

que nada puede cambiar, 

lucha por un mundo nuevo, 

lucha por la verdad. 

  

Si por el mundo los hombres 

sin conocerse van, 

no niegues nunca tu mano 

al que contigo está. 

  

Aunque parezcan tus pasos 

inútil caminar, 

tú vas haciendo camino, 

otros lo seguirán. 
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ANGELUS 

 

El Ángel vino de los cielos 

y a María le anunció 

el gran misterio de Dios 

hombre 

que a los cielos admiró. 

  

Virgen Madre, Señora 

nuestra 

recordando la encarnación 

te cantamos tus hijos todos 

como Estrella de Salvación. 
  

Yo soy la esclava del Señor, mi 

Dios, 

la Virgen dijo al contestar 

que se haga en mí según has 

dicho, 

se cumpla en mí tu voluntad. 

  

Y el Verbo para redimimos 

tomó su carne virginal 

vivió hecho hombre entre 

nosotros 

librándonos de eterno mal. 

 

ME QUEDE SIN VOZ 

 

Me quedé sin voz con que 

cantar 

y mi alma vacía, dormía en 

sequedad. 

Y pensé para mí, me pondré en 

sus manos, 

manos de madre, me dejaré en 

su amor 

  

/Y Tú, María, hazme música 

de Dios. 

Y Tú, María, anima Tú las 

cuerdas de mi alma. 

Aleluia, amén./ (bis) 
  

María acompaña, Tú, mi 

caminar, 

si solo no puedo, ayúdame a 

andar. 

Y pensé para mí, me pondré en 

sus manos, 

manos de madre, me dejaré en 

su amor. 

 

A MARIA  

 

A María la Hija de Dios 

Padre, 

a María la Madre del Señor, 

a María la Esposa del 

Espíritu, 

alabanzas, honor y 

bendición. 
  

Nueva Eva, desde antes 

figurada, 

          

anunciada y proclamada en la 

escala de Jacob. 

/De verdad, arca nueva de la 

alianza, 
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sagrario inmaculado que lleva 

al Redentor./ (bis) 

sagrario inmaculado que lleva 

al Redentor./ (2 vez) 

  

El Espíritu Santo poderoso 

viniendo sobre ti, con su amor 

te fecundó. 

/Te llenó de sus dones y 

carismas 

e hizo de su esclava la gran 

Madre de Dios./ (bis) 

  

Eres Madre de Cristo y de la 

Iglesia, 

modelo sin mancilla donde se 

mira Dios. 

/Que nosotros al soplo del 

Espíritu, 

seamos como ella, espejos del 

Señor./ (bis). 

 

OH MARIA, MADRE MIA 

 

Oh María,  Madre mía, 

oh consuelo    del mortal, 

amparadme    y guiadme 

a la Patria    Celestial! 
  

Con el Angel de María 

las grandezas celebrad, 

transportados de alegría 

sus finezas publicad. 

  

Quien a Ti ferviente clama 

halla alivio en el pesar, 

pues tu nombre luz derrama, 

gozo y bálsamo sin par. 

  

Pues te llamo con fe viva, 

muestra, oh Madre, tu bondad; 

a mí vuelve compasiva, 

esos ojos de piedad. 

 

QUIEN SERÁ LA MUJER  

 

Quién será la mujer que a 

tantos inspiró 

poemas bellos de amor. 

Le rinden honor la música, la 

luz, 

el mármol, la palabra y el 

color. 

  

Quién será la mujer que el rey 

y el labrador 

invocan en su dolor; 

el sabio, el ignorante, el pobre 

y el señor, 

el santo al igual que el pecador. 

  

/María es esa mujer 

que desde siempre el Señor se 

preparó, 

para nacer como una 

flor                  

en el jardín que a Dios 

enamoró./ (bis) 
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Quién será la mujer radiante 

como el sol 

vestida de resplandor, 

la luna a sus pies, el cielo en 

derredor 

y ángeles cantándole su amor. 

  

Quién será la mujer humilde 

que vivió 

en un pequeño taller, 

amando sin milagro, viviendo 

de su Fe, 

la esposa siempre alegre de 

José. 

 

CUÁNTAS VECES SIENDO 

NIÑO TE RECÉ 

 

Cuántas veces siendo niño te 

recé 

Con mis besos te decía que te 

amaba 

Poco a poco con el tiempo, 

olvidándome de Ti 

//Por caminos que se alejan me 

perdí// 

 

Hoy he vuelto, Madre, a 

recordar 

Cuántas cosas dije ante tu altar 

Y al rezarte puedo comprender 

Que una Madre no se cansa de 

esperar 

Que una Madre no se cansa de 

esperar 

Al regreso, me encendías una 

luz 

Sonriendo desde lejos me 

esperabas 

En la mesa, la comida aún 

caliente y el mantel 

Y en tu abrazo, mi alegría de 

volver 

Y en tu abrazo, mi alegría de 

volver. 

 

Hoy he vuelto, Madre, a 

recordar 

Cuántas cosas dije ante tu altar 

Y al rezarte puedo comprender 

//Que una Madre no se cansa 

de esperar// 

 

Aunque el hijo se alejará del 

hogar 

Una madre siempre espera su 

regreso 

El regalo más hermoso que a 

los hijos da el Señor 

//Que es la madre y el milagro 

de su amor// 

 

Hoy he vuelto, Madre, a 

recordar 

Cuántas cosas dije ante tu altar 

Y al rezarte puedo comprender 

//Que una Madre no se cansa 

de esperar// 
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