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DOS MONTES:  EL CARMELO Y EL TEPEYAC 

María, la Madre del Señor, es frecuentemente invocada como “la Virgen del 
Carmen”: una de las advocaciones marianas más arraigadas en el pueblo cristiano. 
El nombre viene del monte Carmelo, en Israel. El Carmelo es un monte bíblico 
vinculado a la gran figura del profeta Elías, que vivió en la presencia del Señor y fue 
para Israel testigo del Dios vivo. La oración del profeta pidiendo el agua para la tierra 
sedienta tuvo su respuesta en aquella nube, pequeña como la palma de la mano, 
símbolo de la Presencia divina y anticipo de María, la Madre del Señor, cuya lluvia 
de bendición fue Cristo, el Señor. 

Muchos siglos después María Santísima se presentaba en el monte de Tepeyac a Juan 
Diego Cuauhtlatoatzin con estas palabras: “… ten la bondad de enterarte, por favor pon 
en tu corazón, hijito mío el más amado, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, 
y tengo el privilegio de ser Madre del verdaderísimo Dios, de Ipalnemohuani, (Aquel por 
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quien se vive), de Teyocoyani (del Creador de las personas), de Tloque Nahuaque (del Dueño 
del estar junto a todo y del abarcarlo todo), de Ilhuicahua Tlaltipaque (del Señor del Cielo y 
de la Tierra). Mucho quiero, ardo en deseos de que aquí tengan la bondad de construirme mi 
“casita Sagrada” (Nican Mopohua  26) 

Tres siglos antes en el siglo XIII d.C., un grupo de Caballeros cruzados, recuperaron 
para la cristiandad los santuarios de Tierra Santa, ocuparon las grutas del Carmelo 
e, inspirados en el ideal profético de Elías, iniciaron una experiencia de vida común, 
junto a la fuente del profeta Elías, viviendo “en obsequio de Jesucristo, imitando y 
honrando a María, la Señora del Lugar”. Aquí y en este monte se da inicio a la Orden 
del Carmen y nace la entrañable y secular advocación de Santa María del Monte 
Carmelo’. 

Carmelo, significa literalmente: “Viña-Jardín de Dios”, por tanto, un lugar delicioso 
plantado y cultivado por el mismo Dios, donde el huésped del Señor es introducido 
para ser saciado de sus mejores frutos. La Virgen, Madre de Dios y Señora del 
Carmelo, es invocada como “Viña Florida”, de la cual nace Cristo, la Vid verdadera 
(Jn 15), cuya savia nutre a los sarmientos, nosotros, unidos a ella. 

En 1531, el 9 de diciembre sucede que Juan Diego, llega al pie del monte y vive la 
experiencia de la “viña del Señor: “ ….y  cuando vino a llegar al costado del cerrito, en el 
sitio llamado Tepeyac, despuntaba ya el alba.  Oyó claramente sobre el cerrito cantar, como 
cantan diversos pájaros preciosos. Al interrumpir su gorjeo, como que les coreaba el cerro, 
sobremanera suave, agradabilísimo, su trino sobrepujaba al del coyoltótotl y del tzinitzcan y 
al de otras preciosas aves canoras. Se detuvo a ver Juan Diego. Se dijo: ¿Por ventura es mi 
mérito, mi merecimiento lo que ahora oigo? ¿Quizá solamente estoy soñando? ¿Acaso estoy 
dormido y sólo me lo estoy imaginando? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso ya en el 
sitio del que siempre nos hablaron los ancianos, nuestros antepasados, todos nuestros abuelos: 
en su tierra florida, en su tierra de nuestro sustento, en su patria celestial? (Nican Mopohua  
7 – 9) 

Ambos montes resumen la oración contenida en el ritual carmelitano para la 
imposición del Escapulario:  

“Atráenos, Virgen María, caminaremos en pos de ti, mujer de pasos 
presurosos, apremiada por el amor; Viña fecunda, cuyo fruto es Cristo; Lugar 
de la Presencia divina, y manifestación de su Gloria; muéstranos tu solicitud 
materna vistiéndonos el Santo Escapulario, tú que estás vestida de Dios: 
adornada de fe, esperanza y caridad y revestida de los sentimientos y 
actitudes de Jesús y de las virtudes evangélicas y domésticas. Amén. 
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PRESENCIA CARMELITANA EN MEXICO 

Los carmelitas llegaron a la Nueva España el 27 de septiembre de 1585, gracias al 

permiso concedido por la Orden de los descalzos en capítulo tenido en Lisboa. San 

Juan de la Cruz tenía interés de la fundación en el nuevo mundo, sin duda lo habían 

heredado de la Madre Teresa de Jesús, muerta hacía tres años, en 1582.   

Ella comenta en el libro de la fundaciones, al enterarse de la gran tarea misional que 
había en el nuevo mundo: "Yo quedé tan lastimada de la perdición de tantas almas, que 
no cabía en mí: fuíme a una ermita con hartas lágrimas; clamaba a nuestro Señor, 
suplicándole diese medio cómo yo pudiese algo para ganar algún alma..., pareciéndome que 
aprecia más un alma que por nuestra industria y oración le ganásemos, mediante su 
misericordia, que todos los servicios que le pudiésemos hacer!" (Santa Teresa, Libro de las 

Fundaciones, 1,7)  

No cabe duda que también el rey Felipe II de España, tenía interés en enviar 

carmelitas reformados a la Nueva España, como lo estuvo haciendo con las demás 

órdenes mendicantes, por eso los permisos se consiguieron con celeridad y pudieron 

pronto embarcarse los 11 primeros frailes carmelitas que se enviaron a México. 
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Los primeros religiosos que se establecieron en México, fueron los Franciscanos, que 

en 1525. Los Dominicos llegaron en 1526, los Agustinos llegaron en 1533 y la 

Compañía de Jesús, los Jesuitas llegaron Nueva España en 1572 y en 1585 los 

carmelitas.  

La llegada a México de los carmelitas, no fue fácil, se presentaron a las autoridades 

virreinales, al arzobispo y demás personajes a los que tenían que ver, incluyendo al 

virrey, aunque con él habían viajado desde España en el mismo navio: “Llegaron a 

México entrando por la calzada de Guadalupe, en cuya ermita debieron hacer alto y venerar 

a la Inmaculada del Tepeyac, el jueves 17 de Noviembre de 1585”.   

El 18 de enero de 1586, se trasladaron solemnemente a lo que sería su primera 

fundación, la ermita de Atzacualco, uno de los cuatro barrios de la ciudad de 

México, establecidos los indígenas, cedida por los franciscanos, al noreste de la 

ciudad y cuyo patrón era San Sebastián, con el permiso otorgado por el Arzobispo  

y Virrey, don Pedro Moya de Contreras.  

Al año siguiente de la llegada de los Carmelitas a México, ya les estaban ofreciendo 

fundación en la Puebla de los Ángeles, al donarles la ermita de nuestra Señora de 

los Remedios y el 28 de septiembre de 1589, fundaron en la Villa de Atlixco. En 1593 

hicieron la fundación, en el obispado de Michoacán, en la ciudad de Valladolid. En 

provincia de Xalisco, Nueva Galicia, llegaron los Carmelitas en 1593 y la Villa de 

Zalaya en 1598, posteriormente fundaron el Desierto de Santa Fe (los Leones),  

dedicado a N. Señora del Carmen en 1606 y  San Ángel, con la advocación de Santa 

Ana, 1613. Querétaro,  dedicado a santa Teresa en  1614; la fundación la hicieron con 

motivo de su beatificación. Salvatierra, con la advocación de San Ángelo, 1644. 

Tacuba, dedicado a san Joaquín, 1689. Toluca, con la advocación de Nuestra Señora 

de la Concepción, en 1698, Oaxaca, dedicado a la Santa Cruz, 1699,   fundación con 

la que se cerró el siglo XVII; Orizaba, nuevamente dedicado a santa Teresa, en 1735.  

San Luis Potosí, con la advocación de San Elías, 1738. Tehuacán, S. N. Señora del 

Carmen, 1745, y por último, el Desierto de Santa Fe, se trasladó a Tenancingo, actual 

estado de México, en 1801, antevísperas del comienzo de la guerra de 

independencia.  

¿Cómo contribuyeron los carmelitas a la evangelización del pueblo de México? En 

sus manos quedó contribuir a afianzar lo que había dado la evangelización y a elevar 

la espiritualidad en la práctica del pueblo. A partir de 1572, los carmelitas ayudaron 

a afianzar, lo que se había sembrado en la primera evangelización. En ese campo, 

jugaron un buen papel, en las poblaciones en donde estuvieron establecidos durante 

el Virreinato, la Independencia, la reforma juarista, la Revolución Mexicana y la 

Guerra Cristera, manteniéndose siempre fieles y presentes, 
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Desde los años 60´s a partir del Concilio Vaticano II, los Carmelitas han venido 
reflexionando hondamente sobre su propia identidad, sobre su carisma, sobre 
aquello que está a la base y constituye su proyecto de vida, a saber "vivir en obsequio 
de Jesucristo y servirlo fielmente con corazón puro y buena conciencia" (Regla 
Carmelitana). Han encontrado su obsequio a Cristo empeñándose en la búsqueda 
del rostro de Dios viviente, la dimensión contemplativa, en la fraternidad y el 
servicio la diakonía en medio del pueblo. Todo esto, ellos lo ven realizado en la vida 
del Profeta Elías y de la Virgen María, los cuáles han sido guiados por el Espíritu 
Santo. Mirando a Elías y a María, los y las Carmelitas se encuentran en una situación 
privilegiada para comprender, interiorizar, vivir y anunciar la verdad que hace al 
hombre libre. 
  
Los y las Carmelitas, conscientes de su pertenencia a la Iglesia y a la historia, viven 
en una fraternidad abierta a Dios y al hombre, capaces de escuchar y dar respuesta 
auténtica de vida evangélica en base a su propio carisma y se empeñan en la 
construcción del Reino de Dios dondequiera se encuentren. De hecho, ellos están 
comprometidos con la evangelización en las casas de oración, en los centros de 
retiros espirituales, en las parroquias, en los santuarios marianos, en las escuelas y 
colegios, en las asociaciones religiosas; y con la Justicia y Paz en aquellos ambientes 
donde la dignidad humana todavía es pisoteada, entre los pobres, los marginados, 
los que sufren. 
  
A este empeño de los y las Carmelitas,  se une la estrecha colaboración de un gran 
número de comunidades, congregaciones de las hermanas de Vida Apostólica, 
Laicas de vida consagrada, numerosos grupos de Terceras Ordenes y Cofradías del 
Santo Escapulario. Todos estos grupos surgidos por el Espíritu a través de los siglos, 
inspirados en la Regla del Carmelo están íntimamente unidos por el vínculo del 
amor, de la espiritualidad y de la comunión de bienes espirituales y por tanto, 
constituyen en la Iglesia, la Familia Carmelita. 
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PRESENCIA DEL CARMELO EN EL RECINTO DELTEPEYAC 
 
Toda la historia guadalupana empezó en el cerrito del Tepeyac, ya que en la punta 

del cerro del Tepeyac fue donde Juan Diego tomó las rosas para llevarlas al obispo 

Zumárraga como prueba de la petición hecha por la Siempre Santa María de Virgen 

de Guadalupe. 

Esta colina es llamada en lengua náhualt Tepeyacátl, por su forma de nariz. No es 

muy alto, cuarenta y cinco metros aproximadamente. A partir del milagro de las 

apariciones de la Virgen, la gente piadosa erigió en ese un lugar una cruz para 

conmemorar el prodigio.  

En el año de 1666, Cristóbal Aguirre, panadero de México, y Teresa Peregrina, su 

esposa, construyeron una humilde capilla con un retablo en cuyo centro se colocó la 

Imagen de Nuestra Virgen de Guadalupe. El 2 de Febrero de 1667, día de la 

Purificación de Nuestra Señora se dedicó la Ermita, era pequeña tenía 10 varas de 

largo por 7 de ancho (9 x 5.5 metros). Aunque eran de adobe las paredes y el techo 

de madera duró al servicio del culto divino casi 90 años, hasta que en el año 1748 un 

fervoroso sacerdote, enamorado de la Virgen de Guadalupe, llamado José Mariano 

Montúfar, demolió la ermita y comenzó la obra de otra de mejor fabricación y de 

mayores dimensiones y en mayo de 1756 se celebró la primera misa en la capilla 

actual. 

 

Como hecho notable, se narra que desde ese tiempo en adelante, el Cabildo de la 

Colegiata la tomó como propia del patrimonio de la Basílica. Las medidas de la 

Capilla, construida por el padre Montúfar y que es la actual son: 25.5 m de largo y 6 

de ancho; posteriormente sólo en los altares se han hecho modificaciones y se le han 

puesto algunos adornos; la cruz latina de la planta ha quedado intacta; la linternilla 

dorada le da esplendor en medio de los árboles que abundan en el contorno. 

 

La fachada barroca es obra de Francisco Guerrero y Torres, afamado arquitecto del 

siglo XVIII. El fervor del P. Montúfar lo impulsó a edificar también una Casa de 

Ejercicios para personas piadosas que quisieran un lugar recogido solitario para la 

meditación y la unión con Dios, en un ambiente lleno de recuerdos ligados a las 

apariciones de la Virgen de Guadalupe. Ahora ese lugar de oración lo tienen las 

Monjas Carmelitas Descalzas, que desde 1892 en Adoración Perpetua elevan sus 

oraciones al Eterno Padre. 

Hacia inicios de la última década  del siglo XIX, el M.I. Sr. Dn. Cenobio Morado, 

canónigo de la Colegiata de Guadalupe, visitó al Arzobispo de México Don Próspero 

María Alarcón y Sánchez de la Barquera para manifestarle el deseo de que en el 
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Tepeyac hubiera un monasterio de contemplativas. El Arzobispo que había sido 

canónigo de la colegiata y que era profundamente guadalupano, acogió la idea.  

Simultáneamente, una religiosa Carmelita, M. Ma. Del Refugio del Santísimo 

Sacramento (nombre de pila: Margarita Orozco Cruces), perteneciente al Carmelo 

de Tlacopac, en San Ángel D. F., que había fundado ya los Carmelos de San Juan 

Ixtayopan, Ciudad de México y el de Amecameca, Estado de México, se sintió 

inspirada por la Virgen María a fundar un monasterio Carmelita en el Cerrito del 

Tepeyac.  

 Cuando la M. Ma. Del 

Refugio manifestó al 

Arzobispo su deseo, éste 

la envió con el Sr. 

Canónigo Cenobio 

Morado, dándose así la 

realización de la 

fundación del monasterio 

San José de Guadalupe, 

junto a la Capilla de las 

tres primeras apariciones 

de nuestra Señora de 

Guadalupe. La fundación 

de derecho Pontificio con el beneplácito del Papa León XIII, se realizó con fecha 9 de 

Mayo de 1893; con la aprobación del Superior de la Provincia de San Alberto, de los 

Carmelitas Descalzos en México.   

El martes 9 de Mayo de 1893, partieron de la comunidad de “San Juan de la Cruz” 

a la nueva fundación la M. Ma. Del Refugio del Smo. Sacramento con tres religiosas: 

María del Carmen del Divino Redentor, María Margarita de la Preciosa Sangre y 

Maria Luísa del Divino Salvador.   

 

 A medio día llegaron a la Villa de Guadalupe, estando vacante la sede abacial de la 

Colegiata de Guadalupe, a la muerte del Abad Feliciano Melo y de Soto Mayor,  

fueron recibidas por el M. I. Sr. Canónigo Calderón, quien con orden del Ilmo. Sr. 

Arzobispo le entregó a la M. Ma. Del Refugio la casa, que en tiempos pasados tenía 

el uso de casa de ejercicios, situada en el Cerrito del Tepeyac contigua a la capilla de 

las Apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Desde este día quedaron 

instaladas las hermanas formando la nueva comunidad, instalando como Priora a la 

Madre María del Carmen del Divino Redentor y Subpriora a la Madre Maria 

Margarita de la Preciosa Sangre. No habiendo Reserva Eucarística la Capilla, la 



8 
 

Madre María del Refugio pidió y obtuvo las licencias del Ilmo. Sr. Arzobispo y el 15 

de este mismo mes de Mayo se colocó el Santísimo Sacramento  en la Capilla. El día 

28 de mayo ingresó al monasterio la primera vocación la Srita. Maria de Jesús 

Amezcua.  

  

 La Madre Ma. Del Refugio del Santísimo Sacramento 
dedicó esta fundación a Nuestra Señora de Guadalupe, 
poniéndola bajo su manto y al Señor San José, para que 
hubiera en esta casa muchas vocaciones llamadas por el 
Señor, para sirvir a su Iglesia a través de la vida de 
oración y contemplación.  
  

Habiendo recibido la casa en ruinas, en poco tiempo, a 
costa de afanes y trabajos se llevó a cabo la 
remodelación, quedando con todo lo necesario para 
realizar la vida conventual, inclusive noviciado. No fue, 
sino hasta la cuarta Priora que el padre de esta el Señor 
Flores hizo posible que se introdujera en el monasterio 
sistema hidráulico, drenaje e instación eléctrica.                M. Ma. del Refugio del  
             Santísimo Sacramento.  
 
En tiempos de la guerra cristera y la persecución religiosa, en el año de 1926, el 
gobierno del presidente Plutarco Elías Calles las expulsó del monasterio, 
confiscando los pocos bienes que poseían, y por peligro de cateo las mismas 
hermanas destruyeron parte de los documentos del archivo, los otros documentos 
a través del tiempo desaparecieron. Fueron acogidas en la casa de los familiares de 
una de las religiosas ubicada en la calle de Gelati, en la colonia San Miguel 
Chapultepec, la familia De Teresa. Habiendo descubierto el gobierno anticlerical 
esta acogida, confiscó también la casa a sus dueños, por esto tuvieron que refugiarse 
cada una de las hermanas en las respectivas casas de sus familiares, algunas 
hermanas murieron y otras ingresaron en monasterios del extranjero.   
  

En el año de 1930, se atrevieron a regresar a su convento abandonado. Encontrando 
el monasterio en ruinas y con gran trabajo lo reconstruyeron. En 1950, quedando 
pocas hermanas y de edad avanzada, Monseñor Don Luis María Martínez, 
Arzobispo de México, para consolidar la vida comunitaria, pidió el traslado de tres 
hermanas del Monasterio de Jesús Sacramentado y Santa María de Guadalupe: M. 
Teresa de Jesús (Vilchis Salgado), Hna. Ma. Magdalena de Pazzis (Rodríguez 
Martínez), Hna. Amelia de la Madre de Dios (Valenzuela Serrano). Las tres 
hermanas fueron un valioso instrumento de que el Señor se valió para vigorizar la 
vida del Carmelo en este santo lugar del Tepeyac, siendo sus vidas un ejemplo para 
las futuras generaciones.  
  



9 
 

 Con el transcurrir de los años, por medio del arduo trabajo de las hermanas y con 
la ayuda de bienhechores y del Venerable Cabildo Colegial de Guadalupe, se han 
realizado varias modificaciones a la construcción del monasterio para mejor 
adaptación y espacio para realizar las actividades propias de nuestra vida religiosa.  
 
Desde este lugar, de día y de noche se ora por la Iglesia, especialmente por los 
peregrinos al Tepeyac, las Hermanas Carmelitas del Cerrito son este signo pequeño, 
pero brillante que anima el caminar de la Iglesia de Cristo, el Señor, bajo la mirada 
maternal de Santa María de Guadalupe.  Gracias demos a Dios Padre, por ser parte 
fundante de la obra evangelizadora en el Recinto del Tepeyac. 
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ORACION MARIANA 

Introducción: María non invita a su fiesta para cantar con ella lo grande que es el 
Señor; para contemplar en ella la gracia que embellece el corazón; para tejer, unidos 
a ella, el mundo nuevo que Dios quiere; para entregarnos el don de su presencia 

La noche es tiempo de comunicación, de confidencias y de amistad. La noche es una 
excelente ocasión para crecer en el conocimiento y seguimiento de Jesús. Nos 
acompaña una mujer, María de Nazaret, la Madre de Jesús, la Virgen del Carmen, 
Santa María de Guadalupe. Ella ha estado siempre cerca de todos nosotros; ha 
compartido los momentos de gozo y los de dolor. Se ha hecho joven con los jóvenes, 
niña con los niños, madre con las madres, mujer creyente con la humanidad 
comprometida. 

Ella ha hecho nacer en la Iglesia la familia desde los montes el Carmelo y el Tepeyac. 
Nos ha acompañado siempre. Se hizo hermana de los primeros ermitaños allí junto 
a la fuente de Elías, en el corazón del Monte Carmelo, en Israel, ha sido Madre 
Nuestra en este Monte que domina el Valle del Anáhuac. 

Se hizo silencio orante, canto y anuncio de evangelio en los evangelizadores del 
Nuevo Mundo. Quiso plantar su tienda en los nuevos mundos y se hizo misionera 
con los misioneros. Nos regaló su imagen en un ayate, signo de amor y compromiso.  

Con su encanto y con su gracia esta en el corazón del pueblo; la aclaman los 
marineros y los de tierra adentro, los que sufren en los últimos momentos y los que 
empiezan la vida; muchas mujeres llevan su nombre; muchísimas personas hablan 
constantemente de su cercanía, de su amor, del gozo que deja en el alma. ¡Es la 
Virgen Santa María! Estamos en esta celebración de su fiesta: María, mujer de fe, 
estrella de la Nueva evangelización, flor del Monte Carmelo y del Tepeyac, Madre 
y guía de la santidad, acompáñanos. 

LUCERO DEL ALBA, LUZ DE MI ALMA: SANTA MARIA, SANTA MARIA. 

Virgen y Madre, Hija del Padre. Santa María. 
Flor del Espíritu, Madre del Hijo. Santa María. 

Madre del Redentor, Virgen fecunda. Santa María. 
Puerta del cielo, por siempre abierta. Santa María. 

 

María, venimos con la sed en el corazón. Tenemos muchas cosas, pero nada termina 
de saciarnos del todo. Buscamos a Dios. Tú, que siempre has sido luz para todos los 
buscadores de Dios, ¡Atráenos y guía nuestros pasos hacia El! 
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Somos gente del pueblo. Venimos del mundo del trabajo, del estudio, de la familia, 
del dolor o de la fiesta. No siempre nos es fácil vivir esa novedad que Cristo vino a 
invitarnos a vivir. ¡Atráenos, María, tú que siempre eres fermento de Dios en medio de la 
humanidad! 

Pasan los días, pasan los días y los mese en medio de esta Pandemia  y nuestra vida 
no termina de ser fecunda para bien de la Iglesia y de la humanidad. ¡Atráenos, 
María, tú que diste al mundo la alegría de Jesús! 

 

CONFIDENCIAS EN LA NOCHE DE LA VIDA 

Cuando le hacemos un hueco en el corazón a la Madre, ella aprovecha para 
comunicarnos lo mucho que nos quiere. Lo hace a su manera, dialogando con 
nosotros en la noche, cuando se habla y se escucha con el corazón. Quiere hacer 
amistad con nosotros. El Ayate es una señal de alianza, de diálogo mientras vamos 
de camino. 

Lectura 1ª: ACEPTACIÓN DE NUESTRA PEQUEÑEZ 

«No tengáis miedo a vuestra pequeñez; no tengáis miedo a vuestra verdad. Reconciliaos en 
paz con lo que sois. A nuestro Dios, ya sabéis que no le gustan las apariencias; le agrada la 
verdad. No es el momento de pretender grandezas que os superen; acallad vuestros deseos y 
presentaos con toda verdad ante el Señor. 

No os avergoncéis de lo pequeño. Yahvé, cuando tuvo que escoger un pueblo para comunicar 
su amor a la humanidad, eligió el pueblo más pequeño. Y cuando tuvo que escoger un rey 
para ese pueblo, no se fijó en los más apuestos según las apariencias, sino en el más hermoso 
según el corazón. 

Nada te turbe, 

nada te espante, 

todo se pasa, 

Dios no se muda, 

la paciencia 

todo lo alcanza. 

Quien a Dios tiene 

nada le falta. 

Solo Dios basta. 

Y no hace falta ir tan lejos; me escogió a mí, una joven de un pequeño pueblo llamado Nazaret, 
cuando soñó algo grande para los seres humanos. Nadie me conocía, pero El se fijó en mí, me 
adornó interiormente con su gracia, quiso unir su grandeza a mi pequeñez. Presentaos ante 
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El; también os escoge y os llama a vosotros. Dadle vuestra pequeñez; El, a cambio, se os dará 
por entero. Así de generoso es nuestro Dios». (Santa Teresa de Jesús) 

Momento de silencio, para hablar con María. 
Gesto: Puestos de pie, con las manos abiertas, para decir con todo nuestro ser: «Aquí 
estoy». 
 

Lectura 2ª: ACOGEDORES DE LA PALABRA 

«Dios no deja vacía vuestra pequeñez; envía su palabra y todo comienza a existir. La palabra 
de nuestro Dios es como la lluvia; empapa nuestra tierra y la fecunda. Abríos de par en par a 
la palabra; ella hará grande vuestra pequeñez, fuerte vuestra debilidad, valeroso vuestro 
miedo, plenitud vuestro vacío. 

La palabra hará de vosotros hijos e hijas de Dios y de vuestro ser el lugar amado de Dios, 
donde El tendrá sus deleites con vosotros. A mí me hizo su palabra y en mí se hizo vida su 
palabra. Me dejé hacer. Tenía la sensación de ser como el barro en manos del alfarero. Me dejé 
hacer mientras creía. ¿Queréis escuchar conmigo lo que me dijo? Haced silencio, un silencio 
profundo, abrios y creed en lo que os dice el Señor’. 

Si el amor que me tenéis, 

Dios mío, es como el que os tengo, 

decidme: ¿en qué me detengo? 
O Vos, ¿en qué os detenéis? 

Alma, ¿qué quieres de mí? 

–Dios mío, no más que verte. 

–Y ¿qué temes más de ti? 

–Lo que más temo es perderte. 

Un alma en Dios escondida 

¿qué tiene que desear, 

sino amar y más amar, 

y en amor toda escondida 

tornarte de nuevo a amar? 

Un amor que ocupe os pido, 

Dios mío, mi alma os tenga, 

para hacer un dulce nido 
adonde más la convenga. 

(Santa Teresa de Jesús) 
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Silencio orante: 

Lectura 3ª: RESPONDER CON FIDELIDAD 

“Si no guardáis y rumiáis la palabra en el corazón, ésta va a quedar estéril. No os duela gastar 
tiempo para que la palabra os cale dentro. No os entre prisa por pasar a la acción; dejad que 
os crezca el amor dentro, para que después seáis fieles a nuestro Dios también en los 
momentos de prueba. La fidelidad de mañana se va cimentando en el corazón, donde 
escucharéis unas palabras, que el Señor ha dicho a todos los profetas y que me dijo también a 
mí: «No temas. Yo estoy contigo”. 

Vivo sin vivir en mí, 

y tan alta vida espero, 

que muero porque no muero. 

Vivo ya fuera de mí, 

después que muero de amor; 

porque vivo en el Señor, 

que me quiso para sí: 

cuando el corazón le di 

puso en él este letrero, 
que muero porque no muero. 

Esta divina prisión, 

del amor en que yo vivo, 

ha hecho a Dios mi cautivo, 

y libre mi corazón; 

y causa en mí tal pasión 

ver a Dios mi prisionero, 
que muero porque no muero. 

¡Ay, qué larga es esta vida! 

¡Qué duros estos destierros, 

esta cárcel, estos hierros 

en que el alma está metida! 

Solo esperar la salida 

me causa dolor tan fiero, 
que muero porque no muero. 

¡Ay, qué vida tan amarga 

do no se goza el Señor! 

Porque si es dulce el amor, 

no lo es la esperanza larga: 

quíteme Dios esta carga, 

más pesada que el acero, 
que muero porque no muero. 
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Solo con la confianza 

vivo de que he de morir, 

porque muriendo el vivir 

me asegura mi esperanza; 

muerte do el vivir se alcanza, 

no te tardes, que te espero, 

que muero porque no muero. 

Mira que el amor es fuerte; 

vida, no me seas molesta, 

mira que solo me resta, 

para ganarte perderte. 

Venga ya la dulce muerte, 

el morir venga ligero 

que muero porque no muero. 

Aquella vida de arriba, 

que es la vida verdadera, 

hasta que esta vida muera, 

no se goza estando viva: 

muerte, no me seas esquiva; 

viva muriendo primero, 
que muero porque no muero. 

Vida, ¿qué puedo yo darle 

a mi Dios que vive en mí, 

si no es el perderte a ti, 

para merecer ganarle? 

Quiero muriendo alcanzarle, 

pues tanto a mi Amado quiero, 
que muero porque no muero. 

(Santa Teresa de Jesús) 
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Buenos días, Madre Nuestra, por ti nos alegramos. Queremos encontrarnos con la 
luz de tu mirada. Contigo la mañana es mañana de luz y de esperanza. Gracias por 
todo. Eres un regalo. No hay llanto en la tierra que no pase por tus manos. No hay 
gozo en que no brille tu luz. No hay esperanza que no se recree en tu fuente. No hay 
oración que no pase por tus manos. Gracias por vestirnos con tu Escapulario, signo 
de fe, de alegría, de servicio. Gracias por hacer de nosotros una familia. 

MISTERIOS DE LA LUZ 

María es la mujer llena de luz. En ella comenzó a brillar la luz. María es luz para 
todos los peregrinos. 

PRIMER MISTERIO: EL BAUTISMO DE JESÚS EN EL JORDÁN 

Símbolo: Una luz (con María, la llena de luz, nos abrimos a la gracia) 

Gesto: Manos abiertas, humildes, capaces de recibir. 
«Quién más amigo de dar que Dios, si tuviese a quién?» (Santa Teresa). 
Rezo de avemarías… 
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SEGUNDO MISTERIO: LA AUTOREVELACIÓN DE JESÚS EN LAS BODAS DE 

CANÁ 

Símbolo: Recipiente con agua. (Con María, la mujer creyente, entramos en la fiesta 
de Dios) 

Gesto: Ojos cerrados para sentir la presencia de María en el corazón. 
«El miedo llamó a mi puerta, Salió la fe a abrir y no había nadie»  

TERCER MISTERIO: EL ANUNCIO DEL REINO DE DIOS INVITANDO A LA 

CONVERSIÓN 

Símbolo: Con María, guardamos la Palabra en el corazón) 

Virgen  bella, /Madre del Salvador, /de tus amantes hijos /oye el cantar de amor . 
Dios te salve María. / Salve esperanza mía, /salve raudal de amor. 

CUARTO MISTERIO: LA TRANSFIGURACIÓN 

Símbolo: Se ofrece un ramos de flores (Con María, la oyente del amor, acogemos 
asombrados los dones de Dios). 

Gesto: Manos unidas, como una barquilla que danza entre las olas. 
«La familia del Carmelo es una parábola de comunión para el mundo». 

QUINTO MISTERIO: LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA 

Símbolo: Una pedazo de pan Con María, pan partido y repartido, entregamos la 
vida). 
Gesto: Dar la paz a los que tenemos cerca. Lo que gratis habéis recibido, dadlo gratis 
(Evangelio de San Mateo). 

LETANÍAS A LA VIRGEN DEL CARMEN 

María, mujer de fe, que viviste siempre abierta a Dios 
SANTA MARÍA… RUEGA POR NOSOTROS. 
María, Madre del tiempo nuevo, esperanza para el camino 
SANTA MARÍA… RUEGA POR NOSOTROS. 
María, fuente y vida nuestra, muéstranos a Jesús, llévanos a El 
SANTA MARÍA… RUEGA POR NOSOTROS. 
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María, que nos muestras y nos llevas a Jesús 
SANTA MARÍA… RUEGA POR NOSOTROS. 
Maria, cuida a las familias. Que te lleven no solo en el nombre sino también en el 
corazón 
SANTA MARÍA… RUEGA POR NOSOTROS. 
María, que ofreces tu ternura a los enfermos y a los más afligidos por esta Pandemia 
SANTA MARÍA… RUEGA POR NOSOTROS. 
María, que siempre proteges a los hombres y mujeres que asisten a los más pobres 
SANTA MARÍA… RUEGA POR NOSOTROS. 
María, que siempre cuidas a los hombres y a las mujeres del mar, 
SANTA MARÍA… RUEGA POR NOSOTROS. 
María, estrella de la nueva evangelización, que animas la acción evangelizadora de 
la Iglesia. 
SANTA MARÍA… RUEGA POR NOSOTROS. 
María, que nos has entregado el regalo del Ayate de Juan Diego, el encanto de tus 
virtudes. 
SANTA MARÍA… RUEGA POR NOSOTROS. 
María, Madre del Verdadero Dios, protege a todos los que en estos días te hemos 
mirado con cariño. 
SANTA MARÍA… RUEGA POR NOSOTROS. 
 
DIOS TE SALVE……. 
 

 


