
 



NOVENA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

DÍA PRIMERO 

LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA EN LA ANUNCIACIÓN 
DEL SEÑOR 

Inicio: Virgen del Carmen, queremos, a lo largo de estos días 
conocerte más y amarte mejor. Ilumínanos Madre y haz que te 
contemplemos como Virgen orante que nos enseña a acoger, meditar, 
vivir y proclamar la Palabra de Dios, y como Madre espiritual que 
acompaña nuestra existencia hasta la plenitud en Cristo. Así sea. 

Leemos en el Evangelio:  

 “El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, 
llamada Nazareth, a una Virgen, desposada con un hombre llamado 
José, de la estirpe de David; las Virgen se llamaba María. El ángel 
entrando a su presencia dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo; bendita tú entre las mujeres.” 

Invocaciones 

ROSA DEL CARMELO, perfúmanos en el alma y cuerpo, para que 
seamos buen olor de Cristo en medio de nuestros hermanos. (Ave 
María) 

ESTRELLA DEL MAR, conduce nuestra barquilla en la noche oscura 
del destierro hasta las playas luminosas de la Patria. (Ave María) 

REINA DEL CIELO, que un día, junto a ti, gocemos en la eternidad y 
proclamemos la grandeza del Señor, porque el Poderoso hizo en ti 
maravillas. (Ave María) 

(PÍDASE LA GRACIA QUE SE DESEA ALCANZAR) 

Oración 
Te suplicamos, Padre, que nos asista con su intercesión poderosa la 
Santísima Virgen María 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 por los siglos de los siglos. 
Amén 



DÍA SEGUNDO 

LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA, MUJER CREYENTE 

Inicio: Virgen del Carmen, queremos, a lo largo de estos días 
conocerte más y amarte mejor. Ilumínanos Madre y haz que te 
contemplemos como Virgen orante que nos enseña a acoger, meditar, 
vivir y proclamar la Palabra de Dios, y como Madre espiritual que 
acompaña nuestra existencia hasta la plenitud en Cristo. Así sea. 

Leemos en el Evangelio:  

 “En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la 
montaña, a un pueblo de Judá; entró en la casa de Zacarías y saludó 
a Isabel. En cuanto Isabel, oyó el saludo de María saltó la criatura en 
su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en 
grito:¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!... 
¡Dichosa tú que has creído! Porque lo que te ha dicho el Señor se 
cumplirá.” 

Invocaciones 

ROSA DEL CARMELO, perfúmanos en el alma y cuerpo, para que 
seamos buen olor de Cristo en medio de nuestros hermanos.(Ave 
María) 

ESTRELLA DEL MAR, conduce nuestra barquilla en la noche oscura 
del destierro hasta las playas luminosas de la Patria. (Ave María) 

REINA DEL CIELO, que un día, junto a ti, gocemos en la eternidad y 
proclamemos la grandeza del Señor, porque el Poderoso hizo en ti 
maravillas. (Ave María) 

(PÍDASE LA GRACIA QUE SE DESEA ALCANZAR) 

Oración 

Te suplicamos, Padre, que nos asista con su intercesión poderosa la 
Santísima Virgen María 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 por los siglos de los siglos. 
Amén 



DÍA TERCERO 

LA BIENAVENTURADA MARÍA, LA VIRGEN DE CANA 

Inicio: Virgen del Carmen, queremos, a lo largo de estos días 
conocerte más y amarte mejor. Ilumínanos Madre y haz que te 
contemplemos como Virgen orante que nos enseña a acoger, meditar, 
vivir y proclamar la Palabra de Dios, y como Madre espiritual que 
acompaña nuestra existencia hasta la plenitud en Cristo. Así sea. 

Leemos en el Evangelio:  

 “Había una boda en Cana de Galilea y la Madre de Jesús estaba allí; 
Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó vino 
y la Madre de Jesús le dijo: No les queda vino. Jesús contestó: Mujer, 
déjame, todavía no ha llegado mi hora, Su Madre dijo a los sirvientes: 
Haced lo que El os diga... En Galilea Jesús comenzó sus signos”. 

Invocaciones 

ROSA DEL CARMELO, perfúmanos en el alma y cuerpo, para que 
seamos buen olor de Cristo en medio de nuestros hermanos.(Ave 
María) 

ESTRELLA DEL MAR, conduce nuestra barquilla en la noche oscura 
del destierro hasta las playas luminosas de la Patria. (Ave María) 

REINA DEL CIELO, que un día, junto a ti, gocemos en la eternidad y 
proclamemos la grandeza del Señor, porque el Poderoso hizo en ti 
maravillas. (Ave María) 

(PÍDASE LA GRACIA QUE SE DESEA ALCANZAR) 

Oración 

Te suplicamos, Padre, que nos asista con su intercesión poderosa la 
Santísima Virgen María 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 por los siglos de los siglos. 
Amén 

 



DÍA CUARTO 

LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA, MADRE Y MAESTRA 
ESPIRITUAL 

Inicio: Virgen del Carmen, queremos, a lo largo de estos días 
conocerte más y amarte mejor. Ilumínanos Madre y haz que te 
contemplemos como Virgen orante que nos enseña a acoger, meditar, 
vivir y proclamar la Palabra de Dios, y como Madre espiritual que 
acompaña nuestra existencia hasta la plenitud en Cristo. Así sea. 

Leemos en el Evangelio:  

 “En aquel tiempo, los pastores se decían unos a otros: “Vamos 
derecho a Belén, a ver eso que ha pasado y que nos ha comunicado 
el Señor”. 
Fueron corriendo y encontraron a María y a José, y al niño acostado 
en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel 
niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los 
pastores. 
Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. 
Invocaciones 

ROSA DEL CARMELO, perfúmanos en el alma y cuerpo, para que 
seamos buen olor de Cristo en medio de nuestros hermanos.(Ave 
María) 

ESTRELLA DEL MAR, conduce nuestra barquilla en la noche oscura 
del destierro hasta las playas luminosas de la Patria. (Ave María) 

REINA DEL CIELO, que un día, junto a ti, gocemos en la eternidad y 
proclamemos la grandeza del Señor, porque el Poderoso hizo en ti 
maravillas. (Ave María) 

(PÍDASE LA GRACIA QUE SE DESEA ALCANZAR) 

Oración 

Te suplicamos, Padre, que nos asista con su intercesión poderosa la 
Santísima Virgen María 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 por los siglos de los siglos. 
Amén 



DÍA QUINTO 

SANTA MARÍA DE NAZARETH 

Inicio: Virgen del Carmen, queremos, a lo largo de estos días 
conocerte más y amarte mejor. Ilumínanos Madre y haz que te 
contemplemos como Virgen orante que nos enseña a acoger, meditar, 
vivir y proclamar la Palabra de Dios, y como Madre espiritual que 
acompaña nuestra existencia hasta la plenitud en Cristo. Así sea. 

Leemos en el Evangelio:  

 “Fue Jesús a su ciudad y se puso ha enseñar en la sinagoga. La 
gente decía, admirada: ¿De dónde saca éste esa sabiduría y esos 
milagros?¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su Madre María? 

Invocaciones 

ROSA DEL CARMELO, perfúmanos en el alma y cuerpo, para que 
seamos buen olor de Cristo en medio de nuestros hermanos.(Ave 
María) 

ESTRELLA DEL MAR, conduce nuestra barquilla en la noche oscura 
del destierro hasta las playas luminosas de la Patria. (Ave María) 

REINA DEL CIELO, que un día, junto a ti, gocemos en la eternidad y 
proclamemos la grandeza del Señor, porque el Poderoso hizo en ti 
maravillas. (Ave María) 

(PÍDASE LA GRACIA QUE SE DESEA ALCANZAR) 

Oración 

Te suplicamos, Padre, que nos asista con su intercesión poderosa la 
Santísima Virgen María 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 por los siglos de los siglos. 
Amén 

 

 



DÍA SEXTO 

SANTA MARÍA REINA Y MADRE DE MISERICORDIA 

Inicio: Virgen del Carmen, queremos, a lo largo de estos días 
conocerte más y amarte mejor. Ilumínanos Madre y haz que te 
contemplemos como Virgen orante que nos enseña a acoger, meditar, 
vivir y proclamar la Palabra de Dios, y como Madre espiritual que 
acompaña nuestra existencia hasta la plenitud en Cristo. Así sea. 
Leemos en el Evangelio:  

 “Y María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi 
espíritu en Dios, mi Salvador, por que ha mirado la humillación de su 
esclava. 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, por que el 
Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo. Y su 
misericordia llega a sus fieles de generación en generación. 
El hace proezas con su brazo: Dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los 
hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. 
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo 
había prometido a nuestros padres, a favor de Abraham y su 
descendencia por siempre”. 
Invocaciones 

ROSA DEL CARMELO, perfúmanos en el alma y cuerpo, para que 
seamos buen olor de Cristo en medio de nuestros hermanos.(Ave 
María) 

ESTRELLA DEL MAR, conduce nuestra barquilla en la noche oscura 
del destierro hasta las playas luminosas de la Patria. (Ave María) 

REINA DEL CIELO, que un día, junto a ti, gocemos en la eternidad y 
proclamemos la grandeza del Señor, porque el Poderoso hizo en ti 
maravillas. (Ave María) 
 

(PÍDASE LA GRACIA QUE SE DESEA ALCANZAR) 

 
Oración 
Te suplicamos, Padre, que nos asista con su intercesión poderosa la 
Santísima Virgen María 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 por los siglos de los siglos. 
Amén 



DÍA SÉPTIMO 

SANTA MARÍA, DISCÍPULA DEL SEÑOR 

Inicio: Virgen del Carmen, queremos, a lo largo de estos días 
conocerte más y amarte mejor. Ilumínanos Madre y haz que te 
contemplemos como Virgen orante que nos enseña a acoger, meditar, 
vivir y proclamar la Palabra de Dios, y como Madre espiritual que 
acompaña nuestra existencia hasta la plenitud en Cristo. Así sea. 

Leemos en el Evangelio:  

 “Y vinieron a ver a Jesús, su Madre y sus hermanos, pero con el 
gentío no lograban llegar has Él. Entonces le avisaron: Tu Madre y tus 
hermanos están afuera y quieren verte. Él les contestó: Mi madre y 
mis hermanos son éstos: los que escuchan la Palabra de Dios y la 
ponen en por obra”. 

Invocaciones 

ROSA DEL CARMELO, perfúmanos en el alma y cuerpo, para que 
seamos buen olor de Cristo en medio de nuestros hermanos.(Ave 
María) 

ESTRELLA DEL MAR, conduce nuestra barquilla en la noche oscura 
del destierro hasta las playas luminosas de la Patria. (Ave María) 

REINA DEL CIELO, que un día, junto a ti, gocemos en la eternidad y 
proclamemos la grandeza del Señor, porque el Poderoso hizo en ti 
maravillas. (Ave María) 

(PÍDASE LA GRACIA QUE SE DESEA ALCANZAR) 

Oración 

Te suplicamos, Padre, que nos asista con su intercesión poderosa la 
Santísima Virgen María 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 por los siglos de los siglos. 
Amén 

 



DÍA OCTAVO 

LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA, DEL MONTE CARMELO 

Inicio: Virgen del Carmen, queremos, a lo largo de estos días 
conocerte más y amarte mejor. Ilumínanos Madre y haz que te 
contemplemos como Virgen orante que nos enseña a acoger, meditar, 
vivir y proclamar la Palabra de Dios, y como Madre espiritual que 
acompaña nuestra existencia hasta la plenitud en Cristo. Así sea. 

Leemos en el Evangelio:  

 “Junto a la cruz de Jesús estaban su Madre, la hermana de 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”. 

Invocaciones 

ROSA DEL CARMELO, perfúmanos en el alma y cuerpo, para que 
seamos buen olor de Cristo en medio de nuestros hermanos.(Ave 
María) 

ESTRELLA DEL MAR, conduce nuestra barquilla en la noche oscura 
del destierro hasta las playas luminosas de la Patria. (Ave María) 

REINA DEL CIELO, que un día, junto a ti, gocemos en la eternidad y 
proclamemos la grandeza del Señor, porque el Poderoso hizo en ti 
maravillas. (Ave María) 

(PÍDASE LA GRACIA QUE SE DESEA ALCANZAR) 

Oración 

Te suplicamos, Padre, que nos asista con su intercesión poderosa la 
Santísima Virgen María 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 por los siglos de los siglos. 
Amén 

 



DÍA NOVENO 

LA VIRGEN MARÍA FRENTE AL MISTERIO DEL DOLOR 

Inicio: Virgen del Carmen, queremos, a lo largo de estos días 
conocerte más y amarte mejor. Ilumínanos Madre y haz que te 
contemplemos como Virgen orante que nos enseña a acoger, meditar, 
vivir y proclamar la Palabra de Dios, y como Madre espiritual que 
acompaña nuestra existencia hasta la plenitud en Cristo. Así sea. 

Leemos en el Evangelio:  

 “Cuando entraban (en el templo) con el Niño Jesús sus padres, 
Simeón los bendijo diciendo a María: Mira: éste está puesto para que 
muchos en Israel caigan y se levanten; será como una bandera 
discutida: así quedará clara la actitud de muchos corazones. y a ti una 
espada te traspasará el alma”. 

Invocaciones 

ROSA DEL CARMELO, perfúmanos en el alma y cuerpo, para que 
seamos buen olor de Cristo en medio de nuestros hermanos.(Ave 
María) 

ESTRELLA DEL MAR, conduce nuestra barquilla en la noche oscura 
del destierro hasta las playas luminosas de la Patria. (Ave María) 

REINA DEL CIELO, que un día, junto a ti, gocemos en la eternidad y 
proclamemos la grandeza del Señor, porque el Poderoso hizo en ti 
maravillas. (Ave María) 

(PÍDASE LA GRACIA QUE SE DESEA ALCANZAR) 

Oración 

Te suplicamos, Padre, que nos asista con su intercesión poderosa la 
Santísima Virgen María 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 por los siglos de los siglos. 
Amén 

 



 

CONCLUSIÓN 

Muchos hombres y mujeres se han hecho santos cultivando día a día 
el amor a la Virgen.  

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. 
Un ejercicio tan sencillo como es la “novena”, nueve días de camino y 
de encuentro comunitario, 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. 

Nuestra Señora del Carmen: ¡Ruega por nosotros! 

 


