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PREPARACION PARA LA FIESTA DEL CARMEN 
	

	
Día primero 
 
LA FAMILIA CARMELITANA Y LA VIRGEN MARÍA  
 
Motivación  
 
Nuestra Señora del Monte Carmelo es venerada y contemplada como 
modelo de fe y de oración. Los carmelitas, y toda la familia palautiana y 
cuantos se sienten unidos espiritualmente a la gran familia del Carmelo, 
la acogen como su madre y hermana, constante inspiradora de una 
contemplación fuerte y fecunda, centrada en la obediencia fiel a la Palabra 
de Dios.  
 
Canto: La Salve marinera (proyección)  
 

Salve, Estrella de los mares, de los mares iris, de eterna ventura. 
Salve, ¡oh! Fénix de hermosura Madre del divino amor. De tu 
pueblo, a los pesares tu clemencia de consuelo. Fervoroso llegue al 
cielo y hasta Ti, y hasta Ti, nuestro clamor. Salve, salve, Estrella 
de los mares. Salve, Estrella de los mares. Sí, fervoroso llegue al 
cielo, y hasta Ti, y hasta Ti, nuestro clamor. Salve, salve Estrella 
de los mares, Estrella de los mares, salve, salve, salve, salve.  

 
-María se alegra al experimentar la maravillosa bondad y el amor del 
Señor. Ella sabe descubrir en medio de la incertidumbre la voluntad de 
quien la llama a ser partícipe de su obra redentora en la humanidad y en 
su propia vida.  
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«Magníficat»	(Lc 1, 46-55)  
Alegría del alma en el Señor  
 
(Cantado o proclamado por el lector)  
 
BENDITA TÚ ENTRE LAS MUJERES  
 
Bendita tú entre las mujeres,  
Y bendito el fruto de tu vientre  
 
Glorifica mi alma al Señor,  
se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador,  
porque ha puesto los ojos en su esclava,  
muy dichosa me dirán todos los pueblos.  
Su clemencia se derrama por los siglos  
sobre aquellos que le temen y le aman  
desplegó el gran poder de su derecha,  
confundiendo el corazón de los soberbios.  
Derribó a los potentados de sus tronos  
y ensalzó a los humildes y a los pobres,  
los hambrientos se saciaron de sus bienes  
y alejó de sí vacíos a los ricos.  
Acogió a Israel su humilde siervo  
acordándose de su misericordia.  
Como había prometido a nuestros padres,  
a Abraham y descendencia para siempre.  
(Silencio meditativo)  
 
Invocaciones espontáneas:  
 
*Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con Dios, mi 
Salvador, porque me ha dado por Madre, a Su Madre, Reina y 
Flor del Carmelo.  
 
Canto final:  SECUENCIA 
  

Flor del Carmelo Viña florida,  
esplendor del cielo, Virgen fecunda, singular.  
¡Oh Madre tierna, intacta de hombre, a los Carmelitas proteja tu 
nombre, Estrella del Mar!  
Proteja tu nombre, oh Virgen Madre,  
estrella del mar. Flor del Carmelo.  
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Día segundo  
 
LA FIESTA DEL ENCUENTRO  
 
Símbolo: Imagen de María + zapatillas  
 
Motivación  
No es de extrañar que quien 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!  
 
Canto: Madre de los creyentes (PowerPoint meditativo)  
(Se escucha y se oye la proyección de situaciones o visitas 
personales, en unión con María.)  
 
 
Lectura Lc 1, 39-45  
 
«Por aquellos días, María se dirigió de prisa a un pueblo de la región 
montañosa de Judea, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando 
Isabel oyó el saludo de María, la criatura se movió en su vientre, y ella 
quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo Isabel:  
–¡Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a 
tu hijo!  
¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor?  
Tan pronto como he oído tu saludo, mi hijo se ha movido de alegría en 
mi vientre. ¡Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse y las cosas 
que el Señor te ha dicho!  
 
Silencio meditativo  
 
TUS PIES, MARIA  
Van al ritmo de tu pensamiento: tengo que salir.  
Caminan con el timón de tu fe.  
Sorprenden por la rapidez de tu disposición.  
Avanzan sin tener más horizonte  
que el llegar para servir.   

TUS PIES, MARIA  

Apuntan en la dirección que Dios te marca.  
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Corren presurosos para no llegar tarde.  
Se resienten cuando se detienen,  
y sanan cuando peregrinan.  

TUS PIES, MARIA  

No conocen el descanso ni la tregua,  
siempre están en movimiento,  
fecundamente avanzan,  
constantemente se mueven,  
y sin pereza para dejar tu casa.  
	
Con María oremos:  
 
Dios te salve María, llena eres de gracia, el 
Señor te ha escogido para darnos su amor, el 
Señor te ha escogido para darnos su amor.  
 
Canto final: Flor del Carmelo.  
 
Flor del Carmelo, viña florida  
Esplendor del cielo, Virgen singular.  
Oh, Madre amable, mujer sin mancilla,  
Protege siempre a los carmelitas.  
¡Estrella del mar!  
 
 
Día tercero 
 
“MARIA GUARDABA TODO EN SU CORAZÓN”  
 
Motivación  
 
María no se perdió ningún acontecimiento de la vida de su hijo. Todo lo 
contempló desde la fe y el amor, esta gracia pudo conseguirlo desde el 
encuentro íntimo con el Padre y con su propio hijo Jesús. Seguramente 
que ella con José no dejaron de tener una mirada contemplativa frente a 
los hechos del Mesías en Jerusalén.  
 
Símbolo: Corazón grande  
 
Cada una escribirá en el “pos-tic” una huella de Dios en tu vida, con una 
frase alusiva.  
(Mientras escriben se tendrá con música mariana instrumental)  
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Canto:  
 
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 parezcan tus pasos Inútil caminar, 
Tú vas haciendo camino, Otros lo seguirán. 
 
-Escuchamos con atención Lc 2,46-52  
 
«Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado entre los 
maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían 
se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron 
sus padres, se quedaron admirados.  
—Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? —le dijo su madre—
¡Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados!  
 
—¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de 
mi Padre?  
Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus 
padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas 
estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, 
y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente.” 
 
Silencio meditativo.  
 
(Se puede leer la huella de Dios guardada en el corazón y colocar el “pos-
tic” en la silueta del corazón).  
 
Oración:  
 
Señora, tráeme a tu Monte Santo y alégrame en tu casa de oración. 
Condúceme, Virgen María, a la Tierra del Carmelo, para que pueda comer 
sus mejores frutos.  
 
Canto: Danos un corazón”  
 

1. Danos un corazón, Madre mía tan puro,  

que encuentre Dios en él una copia del tuyo (bis)  

2. En tu amor maternal pongo mi confianza.  

no tiene que temer, quien de ti no se aparta (bis)  

3. Virgen Madre de amor, Reina de nuestras almas,  

apártanos del mal. Tú que tanto nos amas (bis)  
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Día cuarto 
 
“AHÍ TIENES A TU MADRE"  
 
Símbolo: Rostros de personas  
 
Motivación  
Jesús nos dejó lo más hermoso que Dios le regaló en la Tierra: “Su Madre 
María. Qué más podemos pedirle a Jesús los cristianos, si nos ha dejado 
por medio del apóstol Juan la Hermosura, la que ilumina nuestros pasos 
en la vida y misión de la Iglesia.  
(Proyección	PowerPoint	y	reflexión	meditativa)		
 
Canto: HOY HE VUELTO  
 
Cuantas veces siendo niño te recé  
con mis besos te decía que te amaba,  
poco a poco con el tiempo alejándome de ti,  
por caminos que se alejan me perdí (Bis)  
 
Hoy he vuelto Madre a recordar  
cuantas cosas dije ante tu altar  
y al rezarte puedo comprender  
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 tu brazo en mi alegría de volver.  
Aunque el hijo se alejara del hogar  
una Madre siempre espera su regreso  
que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su Madre y el 
milagro de su amor.  
 
-Escucha de la Palabra Jn 19, 26-27  
 
«Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, dijo a su 
madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu 
madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.” 
 

• ¿Qué rostros conservo en el corazón?  
• ¿Qué rostros reclaman mi presencia o atención?  
• ¿Con qué rostros me identifico?  

 
Ofrenda a María: Participación espontánea por la asamblea.  
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CANTO: BENDITA TÚ ENTRE LAS MUJERES  
 
Bendita tú entre las mujeres,  
Y bendito el fruto de tu vientre  
 
Glorifica mi alma al Señor,  
se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador,  
porque ha puesto los ojos en su esclava,  
muy dichosa me dirán todos los pueblos.  
Su clemencia se derrama por los siglos  
sobre aquellos que le temen y le aman  
desplegó el gran poder de su derecha,  
confundiendo el corazón de los soberbios.  
Derribó a los potentados de sus tronos  
y ensalzó a los humildes y a los pobres,  
los hambrientos se saciaron de sus bienes  
y alejó de sí vacíos a los ricos.  
 
 
Día quinto.  
 
“ELLA ESTABA CON LOS DISCÍPULOS”  
	
Motivación  
 
(música instrumental)  
 
María, tú también estabas allí, discípula de su hijo. Mientas todos estaban 
orando tú estabas acompañando a los amigos de tu hijo que pronto 
comenzarían con su misión. Las puertas se abrirían y el anuncio de la 
Resurrección de Jesús se proclamaría por todos los pueblos. El Espíritu 
de Jesús también le colmó en plenitud  
 
Símbolo:	Dones	del	Espíritu	Santo.		
	
CANTO:  
 
Señora de las virtudes,  
Tú que das paso a la luz,  
tú nos muestras a Jesús,  
tú para el hombre eres  
puerta, caliente pan,  
casa abierta y escuela de la virtud.  
 
Inícianos en tu escuela, como siervos del amor,  
para aprender la lección de servir, siembra  
inquietudes y riega tú las virtudes con la gracia del Señor.  
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Escucha de la Palabra (Hech 1,12-14)  
 
«Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, 
situado aproximadamente a un kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, 
subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, 
Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el 
Zelote y Judas hijo de Jacobo. Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban 
a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su 
madre María.»  
(música instrumental)  
 
Oración  
 
Madre, belleza de Dios, tu sí que supiste esperar con paciencia y en 
oración las promesas del Señor. Tú eres nuestro gran modelo de 
discípulo. Tú estabas allí, Reina del Carmelo.  
 
Canto final: ARCILLA ENTRE SUS MANOS  
 
Eres Madre muy sencilla, criatura del Señor.  
Virgen pobre, Madre mía, llena de gracia y de amor.  
Fuiste arcilla entre sus manos y el Señor te modeló  
aceptaste ser su esclava siempre dócil a su voz.  
 
YO QUIERO SER  
ARCILLA ENTRE SUS MANOS,  
YO QUIERO SER VASIJA DE SU AMOR (bis)  
QUIERO DEJAR LO MIO PARA EL  
YO QUIERO SER  
ARCILLA ENTRE SUS MANOS,  
YO QUIERO SER VASIJA DE SU AMOR.  
QUIERO DEJAR LO MIO PARA EL.  
PARA EL.  
 
 
Día sexto  
 
 “MARÍA, MUJER DE MANOS ABIERTAS”  
 
Motivación  
 
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.  
 
 



	 10	

 
 
Símbolo Manos abiertas.  
 
Jo. 2, 1-5 (Haced lo que Él os diga)  
 
“Había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí; 
Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. 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 os diga.”  (Jn 2, 1-11) 
 
 
Silencio meditativo  
(Espontáneamente elevamos una acción de gracias por medio de 
María).  
 
Oración:  
Te damos gracias. María, imagen perfecta de la Iglesia Santa. Junto a ti 
hemos caminado tejiendo día a día la comunión desde nuestras uniones 
de fraternidad, buscando caminos que nos lleven fortalecer nuestras 
relaciones de fraternidad para que el Cuerpo crezca y seamos en verdad 
miembros de la familia de Dios. Aumenta en cada una de nosotras la fe, 
la esperanza, el amor y la acogida sincera. Te lo pedimos por ti Hijo, 
Jesucristo Nuestro Señor.  
 
CANTO: Oíd mi voz…  
 

Oíd mi voz, Virgen bella, ¡Madre tierna del 
Carmelo! Sois del mar fulgente estrella, Sois 
mi dicha y mi consuelo, Faro sois de 
salvación. (bis)  
 
Vivid, vivid, Madre adorada; Tu hermosura 
me cautiva; Protegednos apiadada; Dadnos, 
Reina compasiva, Vuestra santa bendición.  
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Día séptimo 
 
«CAMINAMOS CON MARÍA»  
 
Monición:  
 
El ponerse en camino es sentirse vivo.  
María acompaña nuestro camina. Los pies de María 
son dinámicos. Se aventuran a perderse en los 
amplios caminos de la vida para que, los hombres, 
conozcamos a Jesús.  

No nos podemos instalar en la comodidad. Los pies de María, nos invitan 
a salir de nosotras mismas. A no cerrarnos en los cómodos muros de 
nuestros problemas o éxitos, alegrías o tristezas.  

Salir al encuentro de los demás, es hacerles partícipes de nuestros sueños 
y de nuestras conquistas, de nuestras inquietudes y también de nuestros 
fracasos.  

Queremos seguir caminando bajo la mirada amorosa de nuestra Señora 
de las Virtudes. Le pedimos a Ella, las virtudes que necesitamos para que 
se puedan llevar adelante los proyectos congregacionales, para encarnar 
la riqueza carismática en el hoy de nuestra historia.  
 
 
Canto: SALVE, MADRE… 
 
Virtud de la Fortaleza  
 
Escuchemos lo que el Padre francisco Palau nos dice sobre la virtud de 
la Fortaleza:  
 

“Después que has prometido y resuelto y propuesto practicar 
la virtud, venida la ocasión, en tiempos de pruebas, de 
tentación y de contradicción, ¿cómo te portas? ¿decae tu 
ánimo? ¿te desalientas? ¿desmayas y desfalleces? (MM 18,4)  

 
Pidamos la gracia de la fortaleza para cada una de nosotros, sobre todo 
para quienes más lo necesitan, que no desfallezcamos en las pruebas que 
implica llevar a delante nuestra misión.  
 
Con María oremos:  
 
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor te ha escogido para 
darnos su amor, el Señor te ha escogido para darnos su amor.  
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Canto:  
 
El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción, Él nos da la salvación, 
en el confío y no temo más, en El confió y no temo más. 
 
 
Día octavo  
 
«MARÍA EN NUESTRA VIDA»  
 
Monición:  
 
Una de las notas características de la espiritualidad del Carmelo es la 
presencia de la Virgen María en nuestra vida, la comunión con su persona, 
la imitación de sus virtudes, el culto de especial de veneración. El Carmelo 
es "todo de María".  
 
No se trata pues de una nota marginal del carisma, sino de una de las 
expresiones más íntimas y más queridas de nuestra tradición.  
 
El sello mariano, connatural a nuestra historia y a nuestra espiritualidad, 
se fortalece a la experiencia eclesial de Francisco Palau, y debe 
manifestarse en una vida que refleje en los hijos e hijas la presencia viva 
de la Madre, que imprima carácter de hondura espiritual, de sencillez 
personal y comunitaria, de armonía y caridad al ambiente de nuestras 
comunidades, con el deseo de imitar las actitudes más características de 
la vida de la Virgen. 
 
Virtud de la Perseverancia  
 
Escuchemos lo que el Padre francisco Palau nos dice sobre la virtud de la 
perseverancia:  
 

“Cuando Dios manda, el creerse incapaz de hacer lo que Dios 
ordena y por esto abandonar el campo no es humildad, sino orgullo 
intolerable” (Lucha 3,38).  
 
“Aprendamos en tiempo de necesidad a confiar en Dios, a fiarnos 
de Él, a esperar en su paternal protección” (Cta. 46,3)  

 
Con María oremos:  
 
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor te ha escogido para 
darnos su amor, el Señor te ha escogido para darnos su amor.  
 
Canto: Dulce madre del Carmelo  
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Día noveno  
 
«MARÍA, MODELO DE ORACIÓN»  
 
Monición:  
 
Entre las virtudes características de la Virgen María que pueden marcar 
la vida de la carmelita palautiana cabe destacar la oración y la 
contemplación que en María, con actitudes permanentes de vivencia de 
la Palabra, la memoria de las maravillas de Dios en su historia personal 
y en la de su pueblo, de atenta comunión con los misterios de su Hijo, 
como resalta toda la tradición mariana del Carmelo Teresiano, hasta 
llegar a la más perfecta identificación con los sentimientos y con la obra 
salvífica de Cristo y de su Espíritu.  
La dedicación eclesial de nuestra vocación contemplativa que en María 
tiene el modelo más excelso, en su total consagración a la misión 
maternal en la Iglesia y el carácter escondido y fecundo de este servicio 
de oración y comunión con Cristo, Cabeza de la Iglesia, de ferviente 
intercesión por la salvación de todos los hombres y por una invocación 
constante, como en un perenne Pentecostés, del envío del Espíritu Santo 
sobre la Iglesia.  
 
Virtud de la Confianza  
 
Escuchemos lo que el Padre Francisco Palau nos dice sobre la virtud de 
la confianza:  
 

“El siervo de Dios duerme tranquilo, no se consume, no se inquieta, 
no se turba y mientras el mar se estremeces a su alrededor, él 
continúa su labor y su tarea en paz”. (Cta. 40,3)  

 
Pidamos la gracia de la paz; que la paz, signo de la perseverancia. del 
Espíritu inunde todo este proceso de restructuración desde una vivencia 
real de nuestras relaciones para posibilitar que el Cuerpo crezca en 
armonía y fortaleza.  
 
Con María oremos:  
 
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor te ha escogido para 
darnos su amor, el Señor te ha escogido para darnos su amor.  
 
SALVE 


