
 

NOVENA A LA VIRGEN DEL CARMEN 

Madre mía del Carmen: 
     A tu protección y amparo nos acogemos por ser tú la 
más hermosa flor del Carmelo, ese monte fértil que tantos 
santos ha producido. Queremos pertenecer a este vergel de 
santidad y por medio del santo Escapulario nos unimos a la 
gran familia Carmelitana. 
     Concédenos la devoción filial que profesó San Simón 
Stock. La sencillez de corazón de San Andrés Corsini y 
Santa Teresa de Lisieux. La intrepidez por ser fiel a la 
Iglesia de Santa Teresa de Ávila. Y los ardientes deseos por 
llegar a la cima de la perfección tal como lo alcanzaron san 
Juan de la Cruz y Santa María Magdalena de Pazis. 

Muéstranos esos escondidos caminos de la sencillez y 
de humildad de la que sólo tú eres Madre y Maestra. Haz 
que nosotros también  seamos  uno  de  esos predilectos 
hijos. Y que como Tú, atenta siempre a la  Palabra, 
podamos  encontrar  a tu hijo Jesús y hacernos sensibles a 
los clamores del mundo. 
    Danos entrañas de misericordia para los que viven a 
nuestro alrededor y alienta la esperanza de llegar un  día a  
tu Monte Santo, el  Monte de la Salvación y del reino 
definitivo, y cantar allí eternamente tus alabanzas. Por 
Cristo nuestro Seños. Amen   (Intención del día) 
 

SUPLICAS PARA TODOS LOS DIAS 

 Madre mía del Carmen, haz que escuchemos la Palabra de 
Dios  y  la pongamos en práctica. Dios te salve 
María………. 

 Madre mía del Carmen, que sepamos acogerte e imitarte 
como Madre y Modelo de la Iglesia. Dios te salve María….. 

 Madre mía del Carmen, ayúdanos a amar la Iglesia como 
Tú la amas. Dios te salve María….. 

 

 

 
 

 

SOLEMNES CULTOS 2019  

A la Santísima Virgen del Carmen Coronada 
Organizados por la Comunidad de Religiosos Carmelitas 

Real Hermandad de Damas y Caballeros del Carmen 

Y Venerable Orden Tercera 

                                               Jerez de la Frontera 




