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José 
  y María, 
de la mano...

Hay hermosas estampas que se nos regalan todos 
los días. Y quizás por ser tan frecuentes se 

nos pasan desapercibidas. Una de ellas es ese caminar 
por las calles el novio y la novia, o el esposo y la esposa, 
tomados de la mano. ¡Qué gesto tan simple y a la vez tan 
significativo! Esas manos, así unidas mientras caminan, 
están manifestando silenciosamente unas vidas unidas 
por el amor; un amor que se hace compromiso de disfru-
tar juntos de los momentos felices, y de unir las fuerzas 
para hacer frente a las tareas y trabajos que la vida, ma-
trimonial primero, y familiar después, traen aparejadas. 

Las manos unidas hacen sentir que no se va sólo por la 
vida, con esa soledad que a veces pesa en el alma como 
nube negra plomiza y que nos aplasta. Las manos unidas 
hacen sentir que tienes un compañero, una compañera 
de camino que el Señor ha puesto a tu lado y en quien 
puedes confiar, de quien puedes esperar el regalo del 
cariño y del amor, y a quien tú correspondes del mismo 
modo. Las manos unidas expresan que esos corazones la-
ten al unísono y juntos luchan por una misma causa, por 
un mismo ideal, por unos mismos sueños. 

Estamos en el año de San José; así lo ha declarado el 
Papa Francisco. Un año en el que se nos invita a contem-
plar a José, el esposo de la Virgen. Por eso, en esta novena 
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del Carmen no podemos fijarnos en María olvidando o 
ignorando a San José. 

Los imaginamos también en muchos momentos de 
su vida de jóvenes caminando de la mano, soñando ilu-
sionados el futuro matrimonial y familiar. Y esas ma-
nos tendrán que permanecer especialmente unidas en 
los momentos críticos en los que Dios y la vida puso a 
prueba su amor. Tendrán que unir fuerte sus manos para 
aceptar que Dios, con Jesús, entra en sus vidas y trastoca 
todos sus proyectos y sus planes. 

Tendrán que mantener fuerte la unión de manos 
cuando tengan que peregrinar con María embarazada 
hasta Belén; y más cuando en la más completa indigen-
cia tengan que ofrecer a su hijo una pobre cueva de ani-
males como habitación para nacer y un pesebre como 
cuna. Mantendrán con fuerza las manos unidas cuando 
tengan que emprender la huida a Egipto, porque un rey 
tirano quiere acabar con la vida de su hijo. Y unirán en-
trañablemente sus manos para sacar adelante esa fami-
lia de Nazaret mientras el niño va creciendo en sabidu-
ría, estatura y gracia. Manos unidas cuando el niño se 
quede perdido en el templo y sus padres lo tengan que 
buscar preocupados 

José desaparece de la escena, no sabemos cuándo, 
pero dejará a su hijo en las buenas manos de María, que 
a esa altura ya se han fortalecido lo suficiente como para 
llegar hasta el final, acompañando de cerca a Jesús hasta 
el Calvario. 

El cariño y los cuidados de esas manos de María, espo-
sa y de madre, llegan hasta nosotros, engendrados con 
Juan junto a la cruz. En estas fiestas del Carmen nos con-
fiamos un año más a sus manos amorosas, a la vez que 
renovamos nuestro compromiso de entrelazar las nues-
tras con las de muchos hermanos, hasta lograr la frater-
nidad soñada por Jesús. 

¡Feliz Fiesta de la Virgen del Carmen!

P. Fidel Gil
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Todos los días por la Mañana
Misas a las 08:00 h. y 12:30 h.

por la Tarde
07:30 h.  rosario  

y preces Marianas

08:00 h. eucaristía

Del 7 al 15 de julio

por la Mañana

laudes y misa a las 08:00 h. 
(excepto el domingo, día 11)

Al terminar la misa de las 12:30 h., 
ejercicio de la Novena.

por la Tarde

07:30 h.  santo rosario y novena  
a la Santísima Virgen. 

A las 08:00 h., santa Misa con homilía mariana. 

Predica la Novena:

p. pedro ToMÁs naVaJas, o.C.d.
(De la Comunidad de Burgos.)

Novena del Carmen
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Día 10, Sábado

por la Mañana

07:30 h.  rosario de la aurora en el  
templo parroquial, terminando  
con la santa Misa

Día 11, Domingo

Día de las Vocaciones 
y Misiones Carmelitanas

En todas las misas realizaremos preces 
y colecta por las misiones y vocaciones 
carmelitanas.

por la Tarde

06:30 h.  santo rosario y novena  
a la Santísima Virgen.

A las 07:00 h. santa Misa con homilía mariana

Día 15, Jueves

12:30 h.  Misa con  
imposición  
del escapulario  
a los nuevos  
cofrades.
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Solemnidad de la 
Virgen del Carmen
Día 16, Viernes

por la Mañana

Misas a las 08:00h., 11:00 h. y 12:30 h., con el  
acto de Consagración a la Virgen

por la Tarde

07:30 h.  Vísperas en Honor  
de la Virgen del  
Carmen y acto  
de Consagración

08:00 h.  soleMne 
Misa ConCelebrada

despedida y CanTo de la salVe

Jubileo Carmelitano 

Desde las 12 horas del día 15, 
hasta las 24 horas del día 16, se puede ganar 

INDULGENCIA PLENARIA, 
aplicada a los difuntos, rezando por el Papa, 

Cofrades nuevos

Elena Soto
Elisa Rendueles Piñera

donaTiVo

Para los cultos y novena de la Virgen del Carmen, 

contribuyo con .......................................... euros.

Sr.(a) ..................................................................................................................................................

Calle ........................................................................................................................ Nº.................

Gracias por tu ayuda y generosidad
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La Virgen nos enseña a...

Para recordar en el próximo curso

Todos los sÁbados:
8 de la mañana: laudes Marianos
8 de la tarde: salVe al final de la misa

los TerCeros MiérColes de Mes:
6 de la tarde: retiro Mensual

—  Vivir abiertos a Dios y a su voluntad, manifestada en 
los acontecimientos de la vida.

—  Escuchar la Palabra de Dios en la Biblia y en la vida, a 
creer en ella y a poner en práctica sus exigencias.

—  Orar en todo momento, descubriendo a Dios presente 
en todas las circunstancias.

—  Vivir cercanos a las necesidades de nuestros herma-
nos y a solidarizarnos con ellos.

donaTiVo

Para los cultos y novena de la Virgen del Carmen, 

contribuyo con .......................................... euros.

Sr.(a) ..................................................................................................................................................

Calle ........................................................................................................................ Nº.................

Gracias por tu ayuda y generosidad



Por faro, la luz blanca 
de tus ojos

Me ha robado, Señora, la luz clara

de tus ojos azules. En prisiones

tan suaves, rindo ya las ambiciones

con que un ansia secreta se me ampara.

¡Cárcel de Dios y carcelera mía!

¡Dulce pirata de mi ardiente vuelo!

¡Desvelo de ilusión, claro desvelo

de los vuelos sin rumbo de mi ría!

Corta ya las amarras al navío,

Virgencita del Carmen, marinera.

Por faro, la luz blanca de tus ojos

nos brilla ya en la orilla. Tus anteojos

tomen hoy el timón de mi albedrío.

Y un día… así en tu mar ¡que yo me muera!

Eduardo T. Gil de Muro 


