Novena del Carmen 2020

CUARTO DÍA
“Virgen del Carmen, bendice el alma de Chile”

Migrantes: en busca de una tierra prometida
Introducción.
Guía: Buenas tardes hermanos y hermanas, sean todos
bienvenidos a nuestra fiesta dedicada a la Virgen del
Carmen. Ella nos acoge y protege con todo el amor que
sólo una madre puede brindar a sus hijos.
En este cuarto día, saludamos a todas las personas que
nos acompañan en esta Novena del Carmen a través del
Facebook, para participar de la devoción Mariana
reunidos todos en un acto de amor y de fe.
Las migraciones han existido siempre a través de la historia. Jesucristo en su
vida también fue migrante y hoy quiere ser acogido en nuestra sociedad
desde las distintas razas, lenguas, etnias o naciones. En María, Jesús nos
llama a superar las diferencias y reencontrarnos como hermanos.
A menudo, la experiencia cotidiana muestra que somos proclives a parcelar
nuestra bondad y amor, somos generosos, comprensivos y atentos con los
que nos caen bien, pero si esa sintonía falla, tendemos a excluir e ignorar.
Dios se manifiesta para todos y practica la igualdad. Todos somos
beneficiarios de su amor.
La vida cristiana es una vocación a la apertura universal. Nadie está excluido
del amor de Dios y los cristianos estamos llamados a ser signos de este amor
universal: hemos de abandonar todo tipo de restricciones para abrirnos a la
acogida y a la fraternidad.
Distintas realidades del mundo hacen que muchos hermanos dejen su patria
buscando una tierra prometida, llevando consigo toda su cultura. La
migración en nuestro país presenta un desafío que hay que trabajar con
mucha ternura y misericordia, como nos lo invitó el Papa Francisco.
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Coro: Canto de entrada.
Saludo del Celebrante.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo….
Oración a la virgen del Carmen (estampa)
SANTO ROSARIO
Misterios Gozosos (lunes y sábado)
1. La encarnación del Hijo de Dios.
2. La visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel.
3. El nacimiento del Hijo de Dios.
4. La Presentación del Señor Jesús en el templo.
5. La Pérdida del Niño Jesús y su hallazgo en el templo.
Oración (terminado el Santo Rosario):
Dios omnipotente,
estos hijos tuyos nos alegramos
de tener como Protectora a la Santísima Virgen del Carmen,
Madre y Reina de esta Patria nuestra;
concédenos, por su materna intercesión, la concordia y la justicia,
y sus frutos de verdadera paz y prosperidad.
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios, por los siglos de los siglos.
Evangelio:
Guía: El evangelio de hoy nos muestra cómo la vida del Hijo de Dios
transcurre enfrentando serias dificultades: Dios hecho hombre no se sustrae
a nada humano (excepto el pecado) y conoce el sufrimiento por experiencia
propia, desde su infancia.
Coro: Aleluya
Lectura Evangelio Mateo 2, 13-23.
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"Después de marchar los Magos, el Ángel del Señor se le apareció en
sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a
Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al
niño para matarlo.» 14.José se levantó; aquella misma noche tomó al
niño y a su madre, y partió hacia Egipto, 15.permaneciendo allí hasta la
muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por
boca del profeta: Llamé de Egipto a mi hijo. 16.Herodes se enojó
muchísimo cuando se dio cuenta que los Magos lo habían engañado, y
fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los
niños menores de dos años que había en Belén y sus alrededores. 17.Así
se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías: 18.En Ramá se
oyeron gritos, grandes sollozos y lamentos: es Raquel que llora a sus
hijos: éstos ya no están, y no quiere que la consuelen. 19.Después de la
muerte de Herodes, el Ángel del Señor se apareció en sueños a José en
Egipto y le dijo: 20.«Levántate, toma contigo al niño y a su madre y
regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían
matar al niño.» 21.José se levantó, tomó al niño y a su madre, y
volvieron a la tierra de Israel. 22.Pero al enterarse de que Arquelao
gobernaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá.
Conforme a un aviso que recibió en sueños, se dirigió a la provincia de
Galilea 23.y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así había de
cumplirse lo que dijeron los profetas: Lo llamarán ''Nazoreo''." Palabra
del Señor.

Oración Universal
Guía 2: María del Carmen, siempre ha escuchado nuestras plegarias para
presentárselas al Padre, hoy elevamos nuestra oración y a cada
intención respondemos: “Con María del Carmen, te suplicamos Señor”.
Por la Iglesia que formamos todos, para que seamos hospitalarios;
aceptemos y colaboremos en todo momento con nuestros hermanos
más necesitados. Roguemos al Señor.
 Por la paz en tantos países que han olvidado que, ante Dios, somos
todos iguales, hermanos en su amor. Roguemos al Señor.
 Padre, te rogamos por todos nuestros gobiernos a nivel local, estatal y
nacional: Dios, ayuda a nuestros funcionarios a tomar decisiones sabias
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mientras asignan los recursos necesarios para combatir esta pandemia.
Roguemos al Señor.
 Por nosotros y nuestra comunidad, para que todos compartamos con
espíritu solidario, viviendo a ejemplo de la Virgen del Carmen el amor a
Dios y al prójimo. Roguemos al Señor.
Guía: Señor Dios nuestro, escucha las plegarias de tus hijos e hijas, y por la
intercesión de nuestra madre, la Virgen del Carmen, concédenos lo que te
pedimos con humildad y esperanza. Por Jesucristo, nuestro Señor, amén.

Oración del Padre Nuestro
Guía: Jesús nuestro Señor nos enseña a orar. Dirijamos nuestra oración al
Padre Celestial diciendo juntos:
“Padre nuestro tú que estás…”
Oración por Chile:
Guía: Hoy más que nunca necesitamos la protección de nuestra Madre, la
Virgen del Carmen y por ello les invitamos a que recemos juntos la Oración
por Chile.

Todos:
Virgen del Carmen, María Santísima,
Dios te escogió como Madre de su Hijo,
del Señor Jesús, que nos trae el amor y la paz.
Madre de Chile,
a Ti honraron los padres de la patria,
y los más valientes de la historia;
desde los comienzos nos diste bendición.
Hoy te confiamos lo que somos y tenemos;
nuestros hogares, escuelas y oficinas;
nuestra fábricas, estadios y rutas;
el campo, las pampas, las minas y el mar.
Protégenos de terremotos y guerras,
sálvanos de la discordia;
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asiste a nuestros gobernantes;
concede tu amparo a nuestros hombres de armas;
enséñanos a conquistar el verdadero progreso
que es construir una nación de hermanos
donde cada uno tenga pan, respeto y alegría.
Virgen del Carmen, Estrella de Chile,
en la bandera presides nuestros días
y en las noches tormentosas,
sabiamente alumbras el camino.
Madre de la Iglesia,
Tú recibes y nos entregas a Cristo;
contigo nos ofrecemos a Él,
para que sobre Chile extienda
los brazos salvadores de su cruz
y la esperanza de su resurrección. Amén.
Bendición y despedida.
Canto: Virgen del Carmen bella.

