
Novena Virgen del Carmen



Introducción

Por el inmenso amor que Dios nos tiene,

nos dejó a María como madre nuestra. Y a

los chilenos, nos ha regalado el tenerla

como patrona de nuestro querido Chile,

con la advocación de la Virgen del

Carmen. En estos tiempos difíciles de

pandemia y de decisiones tan importantes

en nuestro país, preparémonos para su

fiesta el próximo 16 de julio invocándola e

intercediendo con fe por nuestra patria,

por sus habitantes, su Iglesia, nuestras

familias, nuestro presente y nuestro futuro,

y tantas intenciones que tenemos en el

corazón.

Querida Virgen del Carmen, madre mía y

de todos los chilenos, venimos a ti con

corazón de niños a poner en el tuyo de

madre nuestras preocupaciones y penas,

nuestros anhelos y deseos, todas nuestras

intenciones. Sabemos y creemos que tú se

las presentas a Jesús y que, como buena

Madre, intercedes siempre por nosotros.

Gracias por tu amor y cuidado maternal,

gracias por estar siempre velando por

nosotros y guiándonos hacia la patria

eterna. Amén



El sí de María - Anunciación

Día 1

María recibe la misión más grande que una

creatura puede recibir. No era la mujer más

poderosa, ni conocida, ni tal vez la más bonita o

famosa…era sencilla, pobre, de un lugar casi

desconocido…Dios la bendijo por su corazón

humilde, por su fe y su amor. Ella supo escuchar

la voz de Dios. Dio un sí a Dios porque su

corazón estaba orientado a su Padre y confiaba

en Él, aunque esos planes le parecían tan

grandes para ella. ¿Sé escuchar a Dios?

Pidamos hoy por la Iglesia chilena, sus obispos,

sacerdotes, diáconos, personas consagradas,

seminaristas, todos los laicos. Que sepamos

como María estar a la escucha de la voz de Dios:

Que aprendamos a discernir los signos de los

tiempos en los que vivimos y abiertos a la

voluntad de Dios, le demos nuestro sí como

María en la anunciación; “hágase en mí según tu

palabra Señor”. Hágase en Chile lo que tú

quieres, con nuestro sí generoso.

Dios te salve María…

Virgen del Carmen, Reina de Chile,

¡salva a tu pueblo que clama a Ti!



Un corazón abierto al prójimo y 

desprendido de sí - Visita a Isabel

Día 2

Poco después de la Anunciación, María se pone en

camino a otra ciudad, para ir a ayudar a su prima

Isabel que estaba embarazada. María está también

embarazada y acaba de recibir la noticia que cambió

sus planes y su vida para siempre. Sin embargo, su

corazón no está centrado en sí mismo, en sus

necesidades o inquietudes, tan legítimas. ¡Su vida ya

no es para sí! y parte con generosidad y alegría a

servir a su prima, olvidándose de ella. Enséñanos

Madre a ser generosos con el prójimo, a salir de

nosotros mismos por amor a los demás. ¿Está mi

corazón abierto al prójimo?

Pedimos por las mujeres embarazadas, por los niños

por nacer en nuestro país y por la defensa de la vida

en todas sus etapas. Por las mamás que esperan hijos

en situaciones difíciles de vulnerabilidad, rechazo,

pobreza, soledad o enfermedad, para que María “las

visite como a Isabel”, les dé fortaleza y esperanza. Pon

María en nuestros corazones y los de quienes les

rodean, el amor y diversas formas de apoyarlas, para

que vean nacer a sus hijos con paz y alegría.

Dios te salve María…

Virgen del Carmen, Reina de Chile,

¡salva a tu pueblo que clama a Ti!



Madre humilde en la pobreza -

Nacimiento

Día 3

Jesús nace en una noche de invierno, casi a la

intemperie. María y José no encuentran dónde alojar,

pues nadie los acoge. María da a luz en pobreza y

soledad. No está su familia cercana, no está en su casa,

donde había preparado todo para la llegada de Jesús.

Unas pajas, un lugar que alberga animales, la noche, el

frío, el silencio…imaginemos a la Virgen María en esa

noche. Desprovista de todo, hasta de lo más básico,

pero con la riqueza más grande que podemos tener:

Jesús. María tiene su corazón en Dios, ahí está su

tesoro y su seguridad, su consuelo y su fortaleza

¿Dónde está mi corazón?

Te presentamos Madre a quienes viven en pobreza

material, espiritual, moral o de cualquier tipo. Te

pedimos que tu ejemplo les aliente en la adversidad,

les traiga esperanza y les dé fuerza. Te rogamos María

que nos enseñes y nos guíes para ser generosos con

los más desfavorecidos, que no demos de lo que nos

sobra, sino que construyamos un Chile más justo y

caritativo, donde todos puedan vivir con la dignidad

que Dios nos ha otorgado como hijos suyos. María de

Belén, que te veamos a ti, a Jesús y a José en quienes

nos necesitan.

Dios te salve María…

Virgen del Carmen, Reina de Chile,

¡salva a tu pueblo que clama a Ti!



Peregrina obediente en la fe –

Huida a Egipto

Día 4

Al poco tiempo de nacer Jesús, José recibe en sueños

que deben huir a Egipto para salvar al niño. No hay

tiempo para preparativos ni despedidas, hay que salir

ya… María obedece nuevamente esa voz de Dios que

le habla, ahora por José, que le cambia los planes, la

lleva a desprenderse nuevamente de lo poco que

tenía y a caminar a Egipto, donde sus antepasados

habían sufrido la esclavitud. Un país desconocido, otra

cultura, otro idioma y costumbres ¿y por cuánto

tiempo? No sabían…nuevamente su amor a Jesús es

el motor. María obedece en la fe. ¿Cómo es mi

obediencia a la voluntad de Dios?

Gracias Padre bueno por regalarnos un país tan lindo,

con paisajes y lugares maravillosos que nos reflejan

continuamente tu belleza y tu amor generoso y

magnánimo. Te pedimos por intercesión de María por

todos los chilenos que viven fuera de nuestro país y

por todos los extranjeros que habitan nuestra tierra.

Haznos Madre vivir como hermanos, con un corazón

abierto, que acoge al otro.

Dios te salve María…

Virgen del Carmen, Reina de Chile,

¡salva a tu pueblo que clama a Ti!



Mujer de oración- Meditaba y 

guardaba en su corazón

Día 5

Nos dice san Lucas que “María guardaba y meditaba

todo en su corazón”. ¿Qué puede significar esto? La

Virgen guardaba en su interior los acontecimientos de

la vida y en oración, buscaba ver lo que Dios le iba

mostrando y diciendo en ellos.

María, ¡enséñanos a orar! Tú que aprendiste a vivir

unida al Señor en tu corazón, que fuiste atesorando y

meditando en él lo que Dios iba haciendo y

permitiendo en tu vida, enséñanos a tener un corazón

vuelto hacia el Padre. Enséñanos a reconocerlo en los

acontecimientos de nuestra vida, a escucharlo en la

oración, a ir a Él como hijos confiados, poniendo como

tú nuestra esperanza siempre en Él. ¿Cómo es mi vida

de oración?

Hoy te presentamos a todas las personas que han

hecho una opción fundamental por seguir a Cristo en su

vida, como tú lo hiciste, como cualquier tipo de vida

consagrada en nuestro país. Renueva, Madre Nuestra,

esta vida consagrada, con una continua conversión de

corazón y con una oración intensa, buscando vivir la

vida como Él y con Él. Pedimos también por las

vocaciones, que el Señor envíe a su mies operarios

santos, muy generosos y comprometidos.

Dios te salve María…

Virgen del Carmen, Reina de Chile,

¡salva a tu pueblo que clama a Ti!



Madre Intercesora – Las bodas de

Caná

Día 6

Jesús realizó el primer milagro impulsado por la

petición de su madre. Estando en una boda, ella notó

que los novios se preocupaban por algo…¡se acabó el

vino! María al darse cuenta de lo que eso implicaba para

los recién casados, viendo que ella nada podía hacer, va

con Jesús, segura de que EL sí puede hacer algo. Hasta

ahora, Jesús no había hecho ningún milagro…¡no ha

llegado mi hora! María lo mira con complicidad y toca

su corazón compasivo. Y por su intercesión, el agua de

las tinajas se convirtió en vino por la acción de Jesús.

¿Crees en la poderosa intercesión de María?

Gracias Madre porque nunca nos dejas solos y como

buena Madre, estás siempre atenta a las necesidades de

tus hijos. Te presentamos hoy a los matrimonios y

familias chilenas. Tú conoces las dificultades de la vida

familiar, sus retos y desafíos. Conoces también cómo

está siendo amenazada la familia y el matrimonio en

Chile y en el mundo entero. Te rogamos María que

intercedas ante al Señor por las familias de nuestro país

y le digas como en Caná: “no tienen vino”. Dile que nos

hace falta el vino del amor, del perdón, de la

comprensión y del respeto mutuo, y el vino de la

fidelidad. Creemos que Él te escucha y te lo concederá.

¡Gracias Madre!

Dios te salve María…

Virgen del Carmen, Reina de Chile,

¡salva a tu pueblo que clama a Ti!



De pie junto a la cruz de su hijo -

Calvario

Día 7

María, qué duro momento viviste al pie de la Cruz de

Jesús. Era tu hijo, tu propio hijo el que colgaba de ella.

¿qué mal había hecho? Tú le habías tenido en brazos

tantas veces, acariciando su frente, besando sus pies y sus

manos con ternura… esa frente, esos pies y manos que no

puedes distinguir ahora por tantas llagas…ahora solo

puedes besarlo y acariciarlo de lejos, con tu mirada

amorosa de madre, con tu fidelidad de discípula y tu fe

confiada de hija de Dios. Ahí estabas, firme al pie de la

cruz, venciendo las habladurías de la gente, el desprecio y

las críticas. ¿Cómo me paro delante de la cruz en mi vida?

Enséñanos María a no temer a la cruz en nuestras vidas. Te

invitamos a que vengas a nuestras vidas, a nuestras

cruces. Te presentamos hoy a los que sufren en el cuerpo

o en el alma, especialmente por esta pandemia. También

a los que se han alejado del Señor, quienes viven sus

cruces sin consuelo ni esperanza, y han dejado de creer

en Él cuando la cruz les ha parecido muy pesada (pon sus

nombres…) Esas personas que tú conoces que cargan

hoy cruces pesadas. Te pedimos que tu ternura y amor

maternal se haga presente en sus vidas, les consuele en

su dolor, les infunda esperanza y fortaleza en sus penas.

Regálales Madre una fe renovada que les lleve a poner los

ojos en Jesús, que sufre con ellos y por ellos.

Dios te salve María…

Virgen del Carmen, Reina de Chile,

¡salva a tu pueblo que clama a Ti!



Madre de Dios y madre nuestra -

He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre

Día 8

Jesús nos lo había dado todo: su vida, sus enseñanzas, sus

milagros, su oración, su cuerpo…y quiso también dejarnos

a su Madre. A los pies de la cruz, con Juan se da ese

maravilloso regalo: He ahí a tu Hijo…he ahí a tu madre. Y

dice en Evangelio que el discípulo la recibió en su casa.

Jesús no nos deja huérfanos, nos quiere acompañados por

medio de esta mujer maravillosa que lo acompañó también

a Él, de corazón compasivo y lleno de fe, para que camine

con nosotros, como caminó con Él, y nos guie hacia Dios.

¿Quién es María para mí? ¿La he recibido como Madre?

Hoy te pedimos, Madre Nuestra, que seas la madre de todo

Chile. Que asumas la misión que Dios te ha encomendado

de ser nuestra patrona. Te pedimos que hoy, como Madre

de Chile, vengas a acompañarnos en estos momentos de

tantas decisiones importantes. Te pedimos que estés muy

cerca de las personas con autoridad en Chile, de los que

están en el gobierno, de los legisladores, de los

constituyentes. Te pedimos que los ayudes a tener claridad

en sus propuestas y sus decisiones. Te pedimos que

intercedas para que el Espíritu Santo descienda sobre ellos

y busquen, en todo, el querer de Dios, para que no se

pierdan los valores del Evangelio en nuestro país. Cúbrenos

con tu manto protector, maternal y tierno. Guíanos hacia el

camino que nos hará un país más grande, solidario, donde

reina el Señor.

Dios te salve María…

Virgen del Carmen, Reina de Chile,

¡salva a tu pueblo que clama a Ti!



Alegre en la resurrección

Día 9

Jesús está vivo, venció la muerte y el pecado, nos ha

regalado la salvación. Y quien mejor que su madre goza

los primeros frutos de su resurrección. Los evangelios no

nos narran el encuentro de Jesús resucitado con su

madre, pero podemos imaginar la alegría y el gozo

profundo de los dos. María es reina de la alegría y de la

esperanza porque su fe, puesta a prueba en la cruz, no

decayó. Quiere que vivamos con esa misma alegría, que

no viene de cosas pasajeras sino de la certeza de ser

amados y salvados por Cristo.

¡Gracias Virgen María por tu esperanza inquebrantable!

Jesús ha vencido a la muerte y vive para siempre. Madre

nuestra, anímanos a vivir con la certeza del amor de Dios

y de que Cristo está vivo y nos ha salvado de la muerte.

Enséñanos a vivir con la esperanza puesta en el cielo, a

rezar por Chile y por el mundo entero. Que seamos

testigos alegres de la Resurrección del Señor, viviendo

con esperanza e infundiéndola a nuestro alrededor.

Dios te salve María…

Virgen del Carmen, Reina de Chile,

¡salva a tu pueblo que clama a Ti!



Oración Final
Madre mía del Carmen, Gracias por ser la

Madre de nuestra patria y por acudir a nosotros

cuando te lo pedimos. ¡Nuestro país sería tan

distinto sin Tu presencia! Un río de Tu gracia

baña nuestros corazones, Tu manto cubre

nuestro pueblo y Jesús, que descansa en Tus

brazos nos bendice con su Misericordia.

Acompaña y protege a Chile en estos nuevos

tiempos de cambios y dificultades de

pandemia. Guíanos para que aprendamos a

vivir en paz y buscar el bien del otro. Acógenos

con nuestras imperfecciones y orienta nuestras

decisiones. Haznos dóciles a las inspiraciones

del Espíritu Santo y fieles a Tu Hijo Jesús. Tú que

eres nuestra Esperanza, haz que acudamos

siempre a Ti. Madre nuestra, Virgen Del

Carmen, únenos en nuestras diferencias y

rescata nuestros valores. Ayúdanos a respetar

nuestra querida patria, danos fe para pedir por

ella y por el bien de nuestro país. Que nunca

olvidemos que hemos sido un país solidario y

fuerte gracias a Ti. Recuérdanos siempre que la

oración es un arma poderosa y la humildad, una

virtud silenciosa. Madre nuestra, anímanos a

vivir con la esperanza puesta en el cielo, a rezar

por Chile y por el mundo entero. Anímanos a

decir siempre:

Virgen del Carmen, Reina de Chile,

¡salva a tu pueblo que clama a Ti!


