
¿Sabías qué?

 

MES DE JULIO 

"VIRGEN DEL CARMEN,
REINA DE CHILE, SALVA A TU PUEBLO QUE CLAMA A TI"
Celebración :16 de JULIO 

Cada país católico tiene junto a su bandera la imagen de una 
Virgen María, a la cual le ha pedido que lo cuide de todo peligro, 
de todo mal que pueda sucederle al país o a sus habitantes. 
Siempre es la misma Santísima Madre, ya que sólo cambia su 
ropa, su peinado, o su posición. 

Muchas son las imágenes de apariciones verdaderas de la Virgen 
a ciertas personas, y luego cuentan los relatos de cómo estas 
personas la vieron. Es como si encontráramos fotos de nuestras 
mamás en distintas épocas, con distintos peinados y distintos 
vestidos. Todas las fotos son bonitas, pero a veces nos 
encariñamos con una en especial y Chile se encariñó con la 
imagen de la Virgen del Carmen, no sólo de cómo se veía de 
linda en la imagen, sino por el maravilloso mensaje que le dijo la 

Virgen del Carmen a San Simón Stock. 

Chile está muy orgulloso de venerar a la Virgen del Carmen: Ella es su Patrona y Reina. 
Todos los años se hacen procesiones en su honor. Su imagen principal se venera en el 
Templo Votivo de Maipú. 

  

  

  

HISTORIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
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En Palestina existe un monte llamado Carmelo. La Virgen del 
Carmen se llama así por el lugar de su origen, el monte Carmelo, 
que es un monte muy lindo, está cerca del Mar Mediterráneo. 

Allí se fundó una congregación de monjes griegos que tenían un 
especial amor a la Virgen María. Los Carmelitas son los 
religiosos, religiosas y seglares que toman su nombre por el 
Monte Carmelo, donde nacieron;ellos y ellas se preocupan hasta 
hoy con todas sus fuerzas de conocer, amar, imitar e irradiar a 
María siempre y en todo lugar. 

El 16 de julio de 1251 se apareció la Santísima Virgen a San 
Simón Stock, superior de la Orden de los Carmelitas. Al aparecércele le mostró un 
escapulario y le dijo: "Este será el privilegio para ti y todos los Carmelitas: quien muriese 
con él no padecerá el fuego del infierno, es decir, el que con él muriese se salvará". 

  

¡GRACIAS, VIRGEN DEL CARMEN, POR CUIDAR DE TUS HIJOS!
PROMESAS DE LA VIRGEN A QUIEN LLEVARA EL ESCAPULARIO: 

La gracia de la perseverancia final: es la gracia para aquellos que no estando en gracia, se 
arrepientan en los últimos momentos de su vida. 

La Virgen concede la gracia de liberar del Purgatorio al alma consagrada a Ella, el sábado 
siguiente de su muerte. 

En otras palabras, es como si la Virgen hubiera querido decir: "Quien vista con devoción y 
amor mi Escapulario, y procure vivir bien la vida cristiana yo le protegeré en vida, en muerte 
y hasta en el mismo Purgatorio". 

¡VIRGEN DEL CARMEN: ME IMPUSIERON EL ESCAPULARIO CUANDO ERA CHICO, 
PERO VOLVERÉ A ACORDARME DE TODAS LAS PROMESAS QUE TE HICE PARA 
QUE TÚ NO TE OLVIDES DE MÍ! 
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EL ESCAPULARIO
¡GRACIAS, VIRGEN MARÍA, POR REGALARNOS EL ESCAPULARIO! 

  

Para gozar de los privilegios del escapulario 
no basta comprar uno y ponérselo. 

La primera vez debe imponerlo un 
sacerdote, y debe estar bendecido, pero los 
demás que se pongan ya no hace falta que 
un sacerdote lo imponga. 

La medalla escapulario debe estar 
bendecida para suplir al escapulario de 
género, pudiendo bendecirla cualquier 
sacerdote. 

El escapulario del Carmen es el signo 
externo de devoción mariana, que consiste 
en la consagración a la Santísima Virgen 
María por la inscripción en la Orden 
Carmelita, en la esperanza de su protección 
maternal. 

El Escapulario del Carmen es el memorial 
"de todas las virtudes", es un signo eficaz 
de santidad y una prenda de eterna 
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salvación. 

La imposición del escapulario puede 
hacerse a cualquier edad. 

Una vez que se impone el escapulario y se 
continúa venerándolo, la Virgen jamás se 
olvidará de un hijo suyo que le ha prometido 
fidelidad. 

El escapulario nos recuerda frecuentemente 
que pertenecemos a nuestra Madre del cielo 
y que Ella nos pertenece, pues somos sus 
hijos. 

A la Virgen del Carmen la veneramos 
especialmente por medio del Santo 
escapulario como Madre de Dios y Madre 
nuestra. 

Ella nos prometió que en la vida nos 
protegería, en la muerte nos ayudaría y 
después de la muerte nos salvaría. 

La devoción al santo escapulario del 
Carmen manifiesta nuestra seguridad en el 
auxilio materno de la Virgen. 

Nuestra Madre siempre será un camino 
seguro, nos ayudará a superar los 
problemas y las tentaciones; Ella nunca nos 
abandonará. 

Ella será siempre la fiel mamá. Ella nos 
regala el descubrir lo lindo que será llegar 
algún día al cielo, el quererlo y ansiarlo. 

Prometió que nos seguiría cuidando en el 
cielo, y que nos ayudaría a llegar lo más 
rápido posible a él. 

  

EL ESCAPULARIO ES IMAGEN DE LA PUREZA QUE DEBE TENER SIEMPRE EL ALMA 
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Cuenta Juan Pablo II cómo le pedía a la Virgen del Carmen 
que le ayudara a mantener su alma sin mancha, sin pecado. 
Pensaba que si una mamá se preocupa de la ropa de sus 
hijos, de que no anden sucios, ¡cómo se preocupará la 
Virgen del Carmen, Madre del Santo Escapulario, en vestir 
nuestra alma.! 

Vestirnos en el sentido espiritual, vestirnos con la gracia de 
Dios, y ayudarnos a tener siempre blanco el vestido. 

Juan Pablo II le da la idea a todos los niños que se encomienden a la Virgen del Carmen, 
para mantener el alma sin mancha, para que se preocupe de los vestidos de la gracia, que 
santifica el alma de sus hijos e hijas. Ese vestido con el que algún día llegaremos al cielo. 

El escapulario del Carmen puede ser de una ayuda muy grande para querer más a Nuestra 
Señora del Cielo. El tenerla tan cerca nos permite ser fuertes. 

La Virgen del Carmen ha obrado innumerables milagros a favor de quienes llevan con 
devoción su vestido, que es una prenda más del gran amor que nos tiene a los hombres, 
sus hijos. 

  

QUÉ HACER PARA QUE NOS IMPOGAN EL ESCAPULARIO: 

El escapulario es un trozo de género café, que por un lado tiene impreso el Sagrado 
Corazón, y por el otro lado la imagen de la Virgen del Carmen. 

Lo venden en las tiendas religiosas, o quizás puedan tenerlo en las parroquias Si no lo 
tienen, pedir ayuda al párroco, para que consiga en algún lugar escapularios para sus fieles. 

Pedir al sacerdote de la parroquia que te imponga el escapulario. 

El escapulario se impone una sola vez en la vida. Si se pierde, puede comprarse otro, y 
ponerse el escapulario, pero la imposición hay que recordar, se hace una sola vez. 

  

HISTORIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN EN CHILE 
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Frente a la Virgen del Carmen, Bernardo 
O'Higgins y otros jefes patriotas, le 
rezaron pidiéndole su ayuda para la 
independencia de Chile.El 14 de Marzo 
de 1818, en momentos muy importantes 
de la lucha para le liberación nacional, el 
libertador Bernardo O'Higgins y el pueblo 
de Santiago, imploraron a la Virgen del 
Carmen su protección y formularon éste 
solemne voto: 

"En el mismo sitio donde se dé la batalla 
y se obtenga la victoria, se levantará un 
Santuario de la Virgen del Carmen 
patrona de Chile, y los cimientos serán 
colocados por los mismos Magistrados 
que formularon éste voto y en el mismo 
lugar de su misericordia que será el de 
su gloria"Antes de un mes, el 5 de abril 
en Maipú se consolidó el triunfo de las 
fuerzas patriotas. En octubre, O'Higgins 
colocó la primera piedra del Santuario y 
el 5 de abril de 1892 fue inaugurado el 
Santuario. 

En 1943, en el Año Mariano, el 
Episcopado decide construir una nuevo 
Templo Votivo de Maipú, ya que el 
anterior estaba muy deteriorado, a causa 
de los temblores, 

El Nuevo Templo fue bendecido el 24 de 
Noviembre de 1974, el día de la 
culminación del Año Santo Chileno. 
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ORACIÓN A LA VIRGEN DEL CARMEN 

 

¡Oh Virgen Santísima del Carmen!
Llenos de la más tierna confianza, como hijos que acuden al 

corazón de su madre, nosotros venimos a implorar una vez más 
los tesoros de misericordia que con tanta solicitud nos habéis 

siempre dispensado.
Reconocemos humildemente que uno de los mayores beneficios 
que Dios ha concedido a nuestra Patria, ha sido señalaros a Vos 

por nuestra especial Abogada, Protectora y Reina.
Por eso a Vos clamamos en nuestros peligros y necesidades 

seguros de ser benignamente escuchados. Vois sois la Madre de 
la Divina Gracia, conservad puras nuestras almas; sois la Torre 
poderosa de David, defended el honor y la libertad de nuestra 

Nación;sois el refugio de los pecadores, tronchad las cadenas de 
los esclavos del error y del vicio; sois el consuelo de los afligidos, 
socorred a las viudas, a los huérfanos y desválidos;sois el auxilio 

de los cristianos, conservad nuestra fe y proteged a nuestra 
Iglesia, en especial a sus Obispos, sacerdotes y religiosos.

Desde el trono de vuestra gloria atended a nuestras suplicas, ¡oh 
Madre del Carmelo! Abrid vuestro manto y cubrid con él a ésta 

República Os pedimos el acierto de Chile, de cuya bandera Vois 
sois la estrella luminosa. 

Os pedimos el acierto para los magistrados, legisladores y 
jueces;la paz y piedad para los matrimonios y familias; el santo 

temor de Dios para los maestros;la inocencia de los niños; y para 
la juventud, una cristiana educación.

Apartad de nuestras ciudades los terremotos, incendios y 
epidemias; 

alejad de nuestros mares las tormentas, y dad la abundancia a 
nuestros campos y montañas.

Sed Vos el escudo de nuestros guerreros, el faro de nuestros 
marinos y el amparo de los ausentes y viajeros.

Sed el remedio de los enfermos, la fortaleza de las almas 
atribuladas, la protectora especial de los moribundos y la 

redentora de las almas del Purgatorio.
¡Oídnos, pues, Reina y Madre Clementísima!
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y haced que viviendo unidos en la misma fe y la práctica de un 
mismo amor al Corazón Divino de Jesús, podamos ser 

trasladados de ésta patria terrenal a la patria inmortal del cielo, en 
que os alabaremos y bendeciremos por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

 Material para profesores y para Diario Mural... 

 Ediciones anteriores... 
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