
SOLEMNE CONMEMORACIÓN DE LA 

BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA DEL MONTE CARMELO 

 

Monición de entrada: Hoy celebra el Carmelo la solemnidad de la Virgen María, bajo la 

advocación de “Virgen del Carmen”, a quien la Orden debe todo cuanto es.  

 La liturgia da gracias a Dios nuestro Padre por ese don inmenso de su amor, y da 

culto y alaba a María contemplando su misterio y su misión como Madre universal de todos 

los hombres y Reina del Carmelo.  La experiencia espiritual del Carmelo nos desvela 

especialmente dos notas de María: Es la Virgen Orante, modelo de todo carmelita en la 

meditación y vivencia de la Palabra y es la Madre espiritual que nos lleva en nuestra vida 

cristiana hacia la plenitud de Cristo. 

 Dispongámonos a vivir agradecidos este día la fiesta  

 

Antífona de entrada: Tiene (María) la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarón. 

Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios.  

 

Oración Colecta: Te suplicamos, Señor, que nos asista con su intercesión poderosa la 

Santísima Virgen María, Madre y Reina del Carmelo, para que, guiados por su ejemplo y 

protección, lleguemos hasta la cima del Monte de la perfección que es Cristo. Que vive y 

reina... 

 

Primera Lectura: El Profeta Elías eleva su oración a Dios pidiendo la lluvia fecunda para los 

estériles campos de Israel. La nubecilla será símbolo de María que con su maternidad 

fecunda a la humanidad. 

 

Lectura del primer libro de los Reyes, 18, 41- 46 

 En aquellos días Elías dijo a Ajab: 

- Vete a comer y beber, que ya se oye el ruido de la lluvia.  

Ajab fue a comer y beber, mientras Elías subía a la cima del Carmelo; allí se encorvó hacia 

tierra, con el rostro en las rodillas y ordenó al criado: 

- Sube a otear el mar 

El criado subió, miró y no vio nada. 

Elías ordenó: 

- Vuelve otra vez. 

El criado volvió siete veces, y a la séptima dijo: 



- Sube del mar una nubecilla como la palma de una mano. 

Entonces Elías le mandó: 

- Vete a decirle a Ajab que enganche y se vaya, no le coja la lluvia. 

En un instante se oscureció el cielo con nubes empujadas por el viento y empezó a diluviar.  

Ajab montó en el carro y marchó a Yezrael. Y Elías, con la fuerza del Señor, se ciñó y fue 

delante de Ajab, corriendo hasta la entrada de Yezrael.  

 

Salmo responsorial 

Lector: Atráenos, Virgen María, caminaremos en pos de ti. 

Pueblo: Atráenos, Virgen María, caminaremos en pos de ti. 

 

Lector.- Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda  

y habitar en tu monte santo? 

Pueblo.- Atráenos... 

Lector.- El que procede honradamente y practica la justicia, 

El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. 

Pueblo.- Atráenos... 

Lector.- El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, 

El que considera despreciable al impío 

Y honra a los que temen al Señor. 

Pueblo.- Atráenos... 

 

Segunda Lectura: San Pablo nos recuerda nuestra dignidad y nuestra riqueza. Somos hijos 

de Dios y nuestra herencia es el cielo.  

 

Lectura de la carta del Apóstol San pablo a los Gálatas, 4, 4-7 

          Hermanos: Cuando se cumplió el tiempo envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, 

nacido bajo la Ley, para rescatar a los que estaban bajo la Ley, para que recibiéramos el ser 

hijos por adopción. 

 Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo que clama: 

¡Abba! (Padre). Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres también heredero 

por voluntad de Dios. 

 

Secuencia: 

Flor del Carmelo, 



Viña florida, 

Esplendor del cielo, 

Virgen fecunda y singular 

¡Oh, Madre tierna! 

Intacta de hombre, 

a los Carmelitas  

proteja tu nombre, 

y da vocaciones, 

Estrella del mar.  

 

Evangelio: En el momento de su muerte, Jesús nos entrega a su Madre, para que también 

sea nuestra Madre. 

 

Lectura del Santo Evangelio según san Juan 19, 25 – 27 

 En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su Madre, María de Cleofás y María 

la Magdalena. 

Jesús, al ver a su Madre, y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su Madre:  

- Mujer, ahí tienes a tu hijo. 

Luego dijo al discípulo:  

- Ahí tienes a tu Madre. 

Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.  

 

Oración universal: Invoquemos, hermanos, a Dios Padre en esta solemnidad de la Virgen 

María, Madre del Carmelo, para que, por su intercesión, derrame sus gracias sobre toda la 

humanidad. 

- Por la Santa Iglesia de Dios, que en María contempla a su Madre y su modelo, para que 

aprenda a escuchar la Palabra y proclamarla a todos los hombres. R. 

- Por todos aquellos que invocan a María como Madre y Protectora, para que encuentren 

en ella refugio en las adversidades y estímulo en la vida cristiana. R. 

- Por la humanidad entera, para goce siempre del don inestimable de la paz y de la unidad 

por intercesión de la Virgen nuestra Señora. R. 

- Por toda la Orden del Carmen, que hoy celebra en María a su Madre y su modelo, para 

que, fiel a su vocación en la Iglesia, dé testimonio con la oración y el ejemplo de su vida, 

del amor de Dios entre los hombres. R. 



- Por todos aquellos que llevan el santo escapulario, signo de consagración y de 

esperanza, para que aprendan a imitar las virtudes de la Virgen y reflejen en sus obras 

una vida evangélica. R.  

Escucha, Padre, Santo, la oración de tu Iglesia, y por la intercesión de la Virgen María, 

Madre del Carmelo, concédenos cuanto te hemos pedido. Por JNS. Amén. 

 

Oración sobre las ofrendas: Te ofrecemos, Señor, estos dones sagrados al celebrar el 

patrocinio de la Virgen María sobre la Orden del Carmen; que ellos nos hagan crecer, 

imitando su amor, en tu santo servicio, y nos unan íntimamente al misterio redentor. Por 

Jesucristo... Amén 

 

Antífona de Comunión: María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón.  

 

Oración después de la Comunión: Te pedimos, Señor, nos fortalezca el don inefable de tu 

amor, que hemos recibido en el sacramento del Cuerpo y Sangre de Cristo, tu Hijo, y haga 

de cuantos hemos consagrado nuestra vida al servicio de la Virgen María fieles imitadores de 

sus virtudes. Por Jesucristo... Amén.  
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