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PRIMER DÍA  
Una llamada nos pone en camino 

1. Saludo 

Nueve días para caminar con María. Nueve días 

para mirar a María. Nueve días para sentir su 

presencia. Nueve días para amarla con ternura. 

Nueve días para agradecer el Escapulario. 

Nueve días para que la semilla del evangelio 

cale hondo en el corazón. Nueve días para orar 

con María. Nueve días para estrenar con María 

la casa de la comunión y la acogida. Nueve días 

para recorrer con María caminos de paz y de 

solidaridad. Nueve días para glorificar con 

María al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

(Hacer la señal de la cruz en esta última frase) 

2. Intención del día  

Oramos en este primer día por todos los enfermos, especialmente por 

los que sufren a causa del Covid-19 y oramos también por todo el 

personal sanitario que les cuida. 

3. Canto: Flor del Carmelo 

4. Oración para todos los días 

Virgen del Carmen, queremos, a lo largo de estas jornadas, andar el 

camino de la plegaria y de la reflexión hacia una meta: La de conocerte 

más y amarte mejor. Ilumínanos, Señora de la Luz, para redescubrirte 

cada día en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Haz que, a través de la 

experiencia espiritual del Carmelo, te contemplemos como Virgen 

orante que nos enseña a acoger, meditar, vivir y proclamar la Palabra 

de Dios, y como Madre espiritual que acompaña el desarrollo de nuestra 

existencia hasta la plenitud en Cristo. Amén. 

5. Iluminadas por la Palabra.  

Del evangelio según San Lucas 1, 26-28 

"Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de 

Galilea, llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida 

en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La 
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virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, 

llena de gracia, el Señor está contigo". 

6. Contemplemos 

María se alegra y canta porque Dios mira su pequeñez. María, al saberse 

amada, se pone en camino para amar. Si no sabemos que recibimos 

amor, no nos despertamos a amar. La salvación del Señor la inunda de 

profunda alegría y la empuja a ir por la vida con un gozoso 

agradecimiento, dejando todo lo que toca vestido de novedad y belleza. 

El bautismo, como experiencia de la gracia, nos pone a nosotros en 

camino. El Señor nos llama amándonos. Y no vamos solos por el 

camino; junto a nosotros van miles de hermanas y hermanos que, 

orientados por el Espíritu, buscan fuentes para su sed en el corazón de 

la Madre del Carmen. «En este camino nos acompaña la Santísima 

Virgen, Estrella de la evangelización». 

Llevamos como señal y vestido el escapulario del Carmen, don de la 

Madre y tarea para el camino, ocasión para asomarnos al corazón de 

María y ver en él reflejada la hermosura de Dios. 

Oremos a nuestra Madre, diciendo juntos: Dios te salve María… 

 

7. Gozos a la Virgen del  Carmen 

Pues sois de nuestro consuelo 

el medio más poderoso, 

sed nuestro amparo amoroso 

Madre del Dios del Carmelo. 

Desde que en la nubecilla, 

que sin mancha os figuró, 

de Virgen Madre adoró 

Elías la maravilla, 

a vuestro culto capilla 

erigió en primer modelo. 

Tan primeros para vos 

los hijos de Elías fueron 

que por timbre merecieron 

ser “de la Madre de Dios”. 

Título es este que Dios 

les dio a su heredado anhelo. 

Por ello vos honras tantas, 

Señora, al Carmelo hicisteis 

que, viviendo, le asististeis 

mil veces con vuestras plantas; 

con vuestras palabras santas 

doblaste su antiguo celo. 

Vuestro escapulario santo 

escudo es tan verdadero, 

que no hay plomo ni hay acero 

del que reciba quebranto; 

Puede, aunque es de lana, tanto 

que vence al fuego y al hielo. 
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Flores de vuestro Carmelo 

son la variedad de santos, 

profetas, mártires tantos, 

vírgenes y confesores, 

pontífices y doctores, 

que hacen vuestro Monte Cielo. 

Dando culto a vuestro honor 

durará siempre el Carmelo, 

porque así lo alcanzó el celo 

de Elías, su fundador: 

cuando Cristo, en el Tabor, 

mostró su gloria sin velo. 

 

8. Consagración a la Virgen del Carmen 

Extiende tu escapulario, como manto de protección, 

sobre las ciudades y los pueblos, sobre la cordillera y el mar, 

sobre hombres y mujeres, jóvenes y niños, 

ancianos y enfermos, huérfanos y afligidos, 

sobre los hijos fieles y sobre las ovejas descarriadas. 

Tú, que en cada hogar tienes un altar familiar, 

que en cada corazón tienes un altar vivo, 

acoge la plegaria de tu pueblo, que ahora, de nuevo se consagra a 

Ti. 

Estrella de los mares y Faro de luz, 

consuelo seguro para el pueblo peregrino, 

guía nuestros pasos en su peregrinar terreno, 

para que recorramos siempre senderos de paz y de concordia, 

caminos de Evangelio, de progreso, de justicia y libertad. 

Reconcilia a los hermanos en un abrazo fraterno; 

que desaparezcan los odios y los rencores, 

que se superen las divisiones y las barreras, 

que se unan las rupturas y sanen las heridas. 

Haz que Cristo sea nuestra Paz, 

que su perdón renueve los corazones, 

que su Palabra sea esperanza y fermento en la sociedad. 

 

¡Madre y Hermosura del Carmelo, ruega por nosotros!. 

 

9. Canto:  

Virgen del Carmen Orante y Misionera  



5 

 

SEGUNDO DÍA 
Oyentes de la Palabra 

1. Saludo 

La Iglesia se goza al contemplar a María, 

como la «mujer oyente de la Palabra», la 

mujer que hace silencio para escuchar a Dios 

y para escuchar a los demás. «Educada y 

modelada por el Espíritu, fue capaz de leer 

en la fe su propia historia». 

Comenzamos nuestra novena en el nombre 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén.   

2. Intención del día 

Oramos en este segundo día de la novena por quienes sufren la pobreza, 

el hambre, la injusticia, la migración y todas aquellas situaciones que 

atentan contra la integridad de la creación. 

3. Canto:  

Madrecita del Carmen 

4. Oración para todos los días (Igual que el primer día) 

5. Iluminadas por la Palabra.  

Del evangelio según San Lucas 8,19-21 

“Vinieron a verle su madre y sus hermanos, y no podían acercarse a él 

a causa de la muchedumbre. Y le avisaron: 

—Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. 

Él, en respuesta, les dijo: 

—Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la 

cumplen”. 

6. Contemplemos 

Al mirar a María, recordamos su «sí» confiado al Señor. Nos alegramos 

de las maravillas que hace Dios en los que abren la puerta del corazón. 

Resuena en nosotros su invitación a centrar en Jesús la mirada: «Haced 

lo que él os diga». En medio de los ruidos y las prisas, en medio de 
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nuestros intereses personales y de nuestros vuelos cortos, escuchamos 

el reto del Espíritu: «A ver si son capaces de escuchar a Dios y de 

escuchar las voces de los que están en la orilla de todos los caminos; a 

ver si son capaces de escuchar a los sin voz». 

Con María nos abrimos cada día a la Palabra, fuente de vida cristiana. 

Con María acogemos confiadamente el proyecto de salvación del Padre 

para la humanidad. Así continuamos el canto de san Juan de la Cruz: 

«¡Qué bien sé yo la fonte que mana y corre, aunque es de noche!» 

Llevamos el Escapulario, signo del silencio humilde que nos acerca al 

Evangelio; expresión de una mirada mutua, de María a nosotros, y de 

nosotros a ella; compromiso de guardar la Palabra en el interior a la 

espera de que, como el grano de trigo en la tierra, produzca fruto 

abundante. 

Oremos a nuestra Madre diciendo juntos: Dios te salve María…. 

7. Gozos a la Virgen del  Carmen (Igual que el primer día) 

8. Consagración a la Virgen del Carmen (Igual que el primer día) 

9. Canto: Para celebrar tu día… 
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TERCER DÍA  
Seguidores de Jesús en la fe y el amor 

1. Saludo 

Cuando Jesús se vuelve y ve a los que le siguen, contempla a María y 

proclama emocionado: «¡Mujer qué grande es tu fe!» María ha 

acompañado el crecimiento de Jesús, lo ha seguido por los caminos, y, 

al pie de la Cruz, se convertirá en la Madre espiritual que Jesús nos 

entrega para que nos enseñe a «avanzar en la peregrinación de la fe».  

Comenzamos nuestra novena en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén.   

2. Intención del día  

Oramos en este tercer día de la novena por el Papa Francisco y su 

ministerio pastoral. 

3. Canto  

María Madre y Maestra, modelo de las virtudes 

4. Oración para todos los días (Igual que el primer día) 

5. Iluminadas por la Palabra.  

Del evangelio según San Lucas 1, 39-43 

"Por entonces María tomó su decisión y se 

fue, sin más demora, a una ciudad ubicada 

en los cerros de Judá. Entró en la casa de 

Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su 

saludo, el niño dio saltos en su vientre. 

Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó 

en alta voz: «¡Bendita tú eres entre las 

mujeres y bendito el fruto de tu 

vientre!.¿Cómo he merecido yo que venga a 

mí la madre de mi Señor?. Apenas llegó tu 

saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría 

en mis entrañas. ¡Dichosa tú por haber 

creído que se cumplirían las promesas del 

Señor!»" 
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6. Contemplemos 

A todos los peregrinos de la humanidad, a todos los que buscan caminos 

de verdad y belleza, María tiene mucho que decirles. Ella es testigo de 

Cristo. Por ser seguidora apasionada de Jesús, ofrece a todos, desde su 

vida abierta, el verdadero rostro del hombre y de la mujer. Jesús definió 

un día a los ciudadanos del Reino como «comerciantes de perlas finas», 

rastreadores de belleza, buscadores del amor. 

Por eso, no es de extrañar que el que quiera ser hoy seguidor/a de Jesús 

se asome a la vida de María, para descubrir la belleza de su corazón, 

que no es otra sino la presencia de Jesús. Jesús es el gozo de María, 

como lo es también de la Iglesia. Con Isabel decimos a la Madre de los 

creyentes: «Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el 

Señor se cumplirá». Con toda la Iglesia proclamamos: ¡Dichosa tú, que 

avanzaste en la peregrinación de la fe! ¡Dichosa tú que en las 

dificultades, seguiste diciendo «sí, hágase»! ¡Dichosa tú que viviste la 

fe en medio de la comunidad! 

El Escapulario es una señal sencilla de la presencia de María en nuestra 

vida; es una llamada a estar cerca de Ella; es un compromiso de seguir 

a Jesús en la fe, unidos a toda la Iglesia; es mostrar la belleza de una 

vida evangélica, para que todos puedan encontrarse con el rostro de 

Jesús.  

Oremos a nuestra Madre diciendo juntos: Dios te salve María…. 

7. Gozos a la Virgen del  Carmen (Igual que el primer día) 

8. Consagración a la Virgen del Carmen (Igual que el primer día) 

9. Canto: Madre del Carmelo, tu serás para mi oh, gran Señora… 
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CUARTO DÍA 
María, manantial de nuestra alegría 

1. Saludo 

La alegría es la mejor respuesta que le podemos dar a Dios. Dios nos 

mira a los ojos para ver si estamos alegres con sus dones. María es el 

regalo que Jesús nos hizo en la Cruz. Desde entonces forma parte de 

nuestro tesoro. María era de un pueblo que convertía en canción todas 

las acciones de Dios. ¡Cómo no recordar los salmos, cantos a Dios 

tejidos en el corazón de la vida! Orar el salmo de María, el Magníficat, 

es la mejor forma de entrar en 

el corazón de María, donde 

resuena toda la melodía de 

Dios. María se alegra en Dios. 

Se goza de que Dios sea Dios. 

Comenzamos nuestra novena 

en el nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén.   

2. Intención del día: Oramos en este cuarto día de la novena por 

las familias. 

3. Canto: Mi alma canta un gesto de amor. 

4. Oración para todos los días (Igual que el primer día) 

5. Iluminados por la Palabra.  

 

Del evangelio según San Lucas 1,46-55 

"María dijo entonces: Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi 

espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde 

esclava, y desde ahora todas las generaciones me dirán feliz. El 

Poderoso ha hecho grandes cosas por mí: ¡Santo es su Nombre! 

Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en 

su presencia. Dio un golpe con todo su poder: deshizo a los soberbios 

y sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los 

humildes. Colmó de bienes a los hambrientos, y despidió a los ricos con 

las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo, se acordó de su 
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misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y 

a sus descendientes para siempre." 

6. Contemplemos  

Y al cantar esto, María se alegra también con todo ser humano, porque 

lo que se refiere a Dios se refiere también a todos nosotros y al mundo 

que habitamos. Al cantar a Dios, canta los anhelos que tiene la 

humanidad de paz y fraternidad. La alegría de María es solidaria. Canta 

el mundo nuevo que Dios quiere: un mundo en que los ricos alimenten 

a los pobres y los poderosos lleven sobre sus hombros a los más débiles, 

un mundo en que las naciones ricas del planeta compartan con los 

pueblos pobres sus bienes. 

En la convivencia prolongada con María crece nuestro amor, confianza 

y familiaridad con ella; ahí nos hacemos familia de hermanos, 

hermanos entre nosotros y hermanos de la Virgen. Los que nos 

reunimos en torno a María somos un grupo de gentes tocadas por la 

dicha, un pequeño signo de comunión y de esperanza para el mundo. 

Somos como la nubecilla que vio Elías, pequeña como la palma de una 

mano, pero capaz de fecundar la tierra agrietada por la sequía. 

El Escapulario es una señal de alegría en medio de la humanidad, una 

expresión de la intimidad entre nosotros y María, una llamada a la 

comunión con Cristo. 

Oremos a nuestra Madre diciendo juntos: Dios te salve María…. 

7. Gozos a la Virgen del  Carmen (Igual que el primer día) 

8. Consagración a la Virgen del Carmen (Igual que el primer 

día) 

9. Canto: Porque te amo (Jesed) 
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QUINTO DÍA:  
El trato de amistad con Dios y con María 
1. Saludo 

Toda la vida de María es una vida de oración. Porque orar no consiste 

en pensar mucho, sino en amar mucho. Y cuando se ama, no se ama 

sólo en los rincones, se ama siempre y en todo lugar. Unas veces, como 

en las bodas de Caná, ora intercediendo, o sea, pronunciando ante Jesús 

necesidades de los seres humanos y de los pueblos. Otras, como en la 

Cruz, ora en silencio, dejando que sea el dolor quien hable. En medio 

de la primera comunidad cristiana hace oración de grupo, alabando a 

Dios y pidiendo con los discípulos la venida del Espíritu. 

Comenzamos nuestra novena en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén.   

2. Intención del día  

Oramos en este quinto día de la novena por los gobernantes de las 

naciones. 

3. Canto: María flor del Carmelo 

4. Oración para todos los días (Igual que el primer día) 

5. Iluminados por la Palabra.  

De los Hechos de los apóstoles 1, 14 

"Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas 

mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos." 

6. Contemplemos 

Junto a María hemos aprendido a 

orar. Junto a ella hemos 

descubierto que, para que broten 

fuentes en el desierto, tiene que 

haber pozos de agua escondidos en 

la montaña. No sabemos lo que el 

Espíritu Santo está preparando a 

nuestro tiempo en todos los que, en 

silencio y sin ruido, invocan y 
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abren los ojos y el corazón a Dios. La sencillez y la paz que se respiran 

en torno a la Virgen, la mirada atenta a todo lo humano que ha ido 

naciendo en los que están cerca de Ella, y la sintonía y acogida de la 

misión que María desempeña con respecto a la Iglesia y a la humanidad, 

nos ha llevado «a comprender que la forma más auténtica de devoción 

a la Virgen, expresada mediante el humilde signo del Escapulario, es la 

consagración a su Corazón inmaculado». 

El escapulario expresa una profunda sintonía con María y nos recuerda 

que debemos continuar aquí en la tierra el amor de Jesús hacia su 

Madre. Orar es «recibir a Dios en nuestros corazones, llevarlo dentro, 

alimentarlo y hacerlo crecer en nosotros de tal modo que El nazca de 

nosotros y viva con nosotros como el Dios con nosotros». 

Oremos a nuestra Madre diciendo juntos: Dios te salve María…. 

7. Gozos a la Virgen del  Carmen (Igual que el primer día) 

8. Consagración a la V. del Carmen (Igual que el primer día) 

9. Canto: Para celebrar tu día… 
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SEXTO DÍA  
El canto de la Salve: un detalle hacia la Madre 
1. Saludo 

Los signos son pequeños: un poco de pan, un niño, una lágrima, un 

beso, un trozo de vestido… pero simbolizan y expresan mucho. Son 

como ventanas abiertas que nos permiten captar un amplio horizonte. 

El canto de la Salve y el Escapulario son pequeñas semillas con mucho 

amor dentro. Nos cuenta la historia que, cuando un grupo de carmelitas 

llegaba a un pueblo, lo primero que hacían era construir una capilla, 

tocaban la campana y llamaban cada tarde a la gente para que cantara 

junto con ellos la Salve; después invitaban a todos a imitarla en las 

virtudes. Muchos cristianos también han aprendido a querer a la Virgen 

rezando y cantando muchas veces la Salve. 

Comenzamos nuestra novena en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén.   

2. Intención del día: Oramos en este sexto día de la novena por 

todos los jóvenes. 

3. Canto: Mirarte a ti. 

4. Oración para todos los días (Igual que el primer día) 

5. Iluminados por la Palabra.  

Del evangelio según San Lucas 2,33-35 

"Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del 

niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Mira, este niño 

traerá a la gente de Israel ya sea caída o resurrección. Será una señal 

impugnada en cuanto se manifieste, mientras a ti misma una espada te 

atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los 

pensamientos íntimos de los hombres.»" 

6. Contemplemos 

La Salve es una experiencia profunda de gozo y de ternura entre los 

hombres y la Virgen Madre. Entramos en su regazo y nuestra pequeñez 

se llena de su grandeza y misericordia, y no tenemos miedo de 

presentarnos ante Ella porque la vemos muy cercana a nosotros. La 

Salve comienza con un bellísimo saludo en plural. En un segundo 
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momento nos presentamos ante ella y le presentamos la realidad, a 

veces dolorosa, de nuestro mundo.  

Después nos atrevemos a levantar los ojos a la Madre para que ella nos 

mire y nos muestre a Jesús en un cruce de miradas. Terminamos con 

una despedida admirativa, para volver a la vida con fuerzas nuevas. 

El Escapulario nos abre, de una forma sencilla, al estilo de vivir 

evangélico de María, a su espiritualidad; alimenta sin darnos cuenta el 

cariño hacia la Madre y nos hace sensibles a las necesidades de los 

demás. 

Oremos a nuestra Madre diciendo juntos: Dios te salve María… 

 

7. Gozos a la Virgen del  Carmen (Igual que el primer día) 

8. Consagración a la Virgen del Carmen (Igual que el primer día) 

9. Canto: La Salve 
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SÉPTIMO DÍA:  
Alcanzados por el misterio de la Cruz 

1. Saludo 

Estamos ante la cruz, misterio tremendo 

que nos cuesta entender: ¿por qué la cruz?, 

¿por qué está tan presente la cruz?, ¿por 

qué Dios no nos ha salvado de otra 

manera? La cruz, objeto de adorno para 

algunos, es para muchos una experiencia 

de dolor que humilla mucho, una 

necesidad de ayuda para no caer en la 

desesperanza, una oportunidad, en el 

mejor de los casos, para mirar a Jesús 

crucificado, al Salvador del mundo. María, 

¡cómo no!, llevó la cruz, porque quien está 

cerca de Jesús no puede seguir otro camino que el de Él. Al igual que 

Cristo, también María terminó crucificada, entregada totalmente por la 

salvación de la humanidad. La cruz está muy presente en nuestras vidas. 

A unos los destroza, y a otros, sin embargo, les hace recuperar su mayor 

dignidad. 

Comenzamos nuestra novena en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén.   

2. Intención del día: Oramos en este séptimo día de la novena por 

las vocaciones sacerdotales y religiosas. 

3. Canto: Acógeme oh Madre del Carmelo 

4. Oración para todos los días (Igual que el primer día) 

5. Iluminados por la Palabra.  

Del evangelio según San Juan 19, 25-27 

"Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de 

su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la 

Madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la Madre: 

«Mujer, ahí tienes a tu hijo.» Después dijo al discípulo: «Ahí tienes a 

tu madre.» Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa." 
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6. Contemplemos  

¿Qué podemos hacer ante la cruz? Estar cerca de quien sufre, es una 

forma de consolar como nosotros somos consolados. Unir nuestra cruz 

a la de Jesús y a la de María, para que contribuya de forma misteriosa 

a la salvación del mundo. Pedir que cuando venga la cruz no nos 

desconcertemos y sigamos con los ojos fijos en Jesús que inició nuestra 

fe.  

El Escapulario nos hace experimentar «la protección continua de la 

Virgen Santísima, no solo a lo largo de la vida, sino también en el 

momento del paso hacia la plenitud de la gloria eterna». 

El Escapulario es un hábito, lo que supone un estilo de vida, una opción 

por la santidad, alimentada por la oración y los sacramentos. Traducido 

todo en un compromiso de amor hacia todos, especialmente a los 

pobres. 

Oremos a nuestra Madre diciendo juntos: Dios te salve María…. 

7. Gozos a la Virgen del  Carmen (Igual que el primer día) 

8. Consagración a la Virgen del Carmen (Igual que el primer día) 

9. Canto: Santa María Servidora 
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OCTAVO DÍA 
La familia del Carmelo: una parábola de comunión 

1. Saludo 

Cuando uno quiere dar un salto hacia adelante, tiene que retroceder 

algunos pasos hacia atrás. El hoy se alimenta del ayer para construir el 

mañana. Los que formamos la Familia del Carmelo no miramos al 

pasado glorioso solamente para recordarlo, sino también para construir, 

junto con otros, la nueva civilización del amor. 

Comenzamos nuestra novena en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén.   

2. Intención del día: Oramos en este octavo día de la novena por 

todos los consagrados y consagradas al servicio de la Iglesia. 

3. Canto: Reina augusta del Carmelo 

4. Oración para todos los días (Igual que el primer día) 

5. Iluminados por la Palabra.  

Del primer libro de los Reyes 18, 41-44ª 

"Luego Elías le mandó decir a Ajab: «Come y bebe ahora, porque ya 

siento ruido de lluvia que cae.» Subió Ajab a comer y beber, mientras 

que Elías subía a la cumbre del monte Carmelo, donde se postró con el 

rostro entre las rodillas. Dijo a su muchacho: «Sube y mira para el mar.» 

Este fue a mirar, y dijo: «No veo nada.» Elías ordenó: «Vuelve hasta 

siete veces.» A la séptima vez, el muchacho dijo: «Veo una nube 

pequeña, como la palma de la mano, que sube del mar.»" 

6. Contemplemos  

La familia del Carmelo, desde sus orígenes, hizo alianza con María. 

Cuando los primeros carmelitas se establecieron en las cuevas del 

monte Carmelo, buscando el silencio y la soledad para contemplar al 

Señor, y construyeron una pequeña capillita dedicada a la Virgen, 

estaban poniendo los cimientos de una relación fecunda entre todos los 

carmelitas y la Madre del Carmelo. 

Santa Teresa de Jesús con su cariño tierno y misionero hacia la Madre, 

san Juan de la Cruz y su mirada permanente al misterio de María para 
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aprender a dejarse guiar por el Espíritu, y tantos hermanos y hermanas, 

han hecho alianza con la Madre. «El Escapulario se convierte en signo 

de alianza y de comunión recíproca entre María y los fieles». 

El Escapulario, por su sencillez, nos habla de las cosas de cada día, 

pero, por una rica expresividad que lo convierte en patrimonio de los 

pobres de la tierra, nos habla de alianza con todos los pueblos y nos 

invita a darnos todos los seres humanos la mano en la hondura para 

compartir una recíproca pobreza. El Escapulario es una parábola de 

comunión, porque es regalo de una Mujer que besa cada día nuestra 

herida y nos acerca de modo entrañable, en su ser de mujer, la ternura 

de Dios Trinidad. 

Oremos a nuestra Madre diciendo juntos: Dios te salve María…. 

7. Gozos a la Virgen del  Carmen (Igual que el primer día) 

8. Consagración a la Virgen del Carmen (Igual que el primer día) 

9. Canto: Para celebrar tu día… 
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NOVENO DÍA  
Testigos de santidad en el mundo 

1. Saludo 

Muchos hombres y mujeres se han hecho santos cultivando día a día el 

amor a la Virgen. «Un espléndido ejemplo de esta espiritualidad 

mariana, que modela interiormente a las personas y las configura a 

Cristo, primogénito entre muchos hermanos, son los testimonios de 

santidad y de sabiduría de tantos santos y santas del Carmelo, todos 

crecidos a la sombra y bajo la tutela de la Madre». 

Comenzamos nuestra novena en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén.   

2. Intención del día: Oramos en este noveno día por las personas 

e instituciones que tienen a la Virgen del Carmen como patrona y 

protectora. 

3. Canto: Blanca Flor del Carmelo 

4. Oración para todos los días (Igual que el primer día) 

5. Iluminados por la Palabra  

Del santo evangelio según San Juan 2, 1-5 

"Tres días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la 

madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con 

sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, 

y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: «No tienen 

vino.» Jesús le respondió: «Mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? 

Aún no ha llegado mi hora.» Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan 

lo que él les diga.»" 

 

6. Contemplemos 

La devoción auténtica a la Virgen no les ha llevado a un 

sentimentalismo estéril y transitorio, sino que ha brotado de la fe y se 

ha expresado en el amor filial y en el deseo de imitarla en sus virtudes. 

Nosotros hemos querido, en estos días, mirar el rostro de la Virgen, 

para descubrir en ese rostro a Jesús, amar a Jesús y seguir a Jesús. 
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Un ejercicio tan sencillo como es la «novena», nueve días de camino y 

de encuentro, nos ha permitido mirar y admirar a la Madre, y aprender 

a mirar el mundo con el cariño y el amor que Dios lo mira. Que María 

haga de nosotros hombres y mujeres de hoy. Que vivamos el momento 

presente, con las luces y sombras de hoy, con valentía y con lucidez, 

sin avergonzarnos de ser amigos de Jesús. Que haga de nosotros 

personas creativas, con la esperanza siempre puesta en el corazón, 

capaces de servir con lo mejor que tenemos, porque, como 

recordábamos estos días, lo que gratis nos ha dado el Señor no es para 

que lo guardemos con siete llaves dentro de nosotros, sino para que lo 

pongamos en circulación y ayude a los demás. 

El Escapulario es don de la Madre del Carmelo y, por ser don, es tarea: 

ser santos, ser testigos de la luz de Cristo. 

Oremos a nuestra Madre diciendo juntos: Dios te salve María…. 

7. Gozos a la Virgen del  Carmen (Igual que el primer día) 

8. Consagración a la Virgen del Carmen (Igual que el primer día) 

9. Canto: María, nuestra señora de las virtudes 

 

  


