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TERCER DÍA 

“Virgen del Carmen, bendice el alma de Chile”. 
La Familia: Espacio para cultivar el amor 

 

INTRODUCCIÓN: 
 

Guía: ¡Muy buenas tardes, queridos hermanos y 
hermanas en el Señor! Es éste, nuestro tercer día de 
Novena. Hoy reflexionaremos acerca de la Familia, 
teniendo como ejemplo el Nacimiento de Jesús en Belén, 
poblado modesto, profético y transformado en un 
verdadero cenáculo, para que los creyentes lleguemos a 
ser personas dispuestas a testimoniar, al igual que los 
Pastores que recibieron el mensaje del divino 
nacimiento, la alegría de que Cristo haya venido y 
permanezca compartiendo nuestras vidas en el mundo de hoy. 
La experiencia de Jesús, María y José en un humilde pesebre, ha sido a través 
de más de dos milenios, un espacio privilegiado para empaparnos del sentido 
del amor profundo que debemos cultivar en nuestros días, en nuestras 
propias familias y comunidades; esa realidad nos llama a valorar lo que 
somos, a nuestros propios grupos familiares, a nuestros hermanos de 
comunidad y fundamentalmente a nuestro prójimo. 

 
Canto de entrada: 
Saludo Inicial. 

 

 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

Oración a la virgen del Carmen (estampa) 
 
SANTO ROSARIO 
Misterios Dolorosos (martes y viernes) 
1. La Oración de Nuestro Señor en el Huerto de Getsemaní. 
2. La Flagelación del Señor. 
3. La Coronación de espinas. 
4. El Camino del Monte Calvario cargando la Cruz. 
5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor. 
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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 nos remonta al nacimiento de Jesús, reservando su 
primera manifestación a los pobres y sencillos de corazón. Hermanas, 
hermanos, escuchemos con respeto la Palabra del Señor. 

 

Lectura: Lucas 2, 6-20 

"Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto, y dio a 
luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, 
pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. En la región había 
pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar 
sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó 
de claridad. Y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo: «No tengan 
miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de 
mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para 
ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán: 
hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre.» De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al 
ángel, y alababan a Dios con estas palabras: «Gloria a Dios en lo más alto del 
cielo y en la tierra paz a los hombres: ésta es la hora de su gracia.» Después de 
que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: 
«Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos 
ha dado a conocer.» Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con 
el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles 
les habían dicho del niño. Todos los que escucharon a los pastores quedaron 
maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos 
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acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después los pastores 
regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, 
tal como los ángeles se lo habían anunciado." Palabra del Señor 

 

Oración Universal. 

 

Guía: A María del Carmen, patrona de nuestra de nuestra patria, elevemos 
nuestra oración por nosotros y por el mundo entero; a cada intención 
respondemos: 

 
“POR MARÍA DEL CARMEN, TE LO PEDIMOS SEÑOR”. 

 

 Por la Iglesia, especialmente por el Papa Francisco y nuestro 
Administrador Diocesano Galo Fernández, para que junto a ellos 
anunciemos la Buena Nueva del Amor a todas las familias, 
especialmente las que más sufren. Roguemos al Señor. 

 

 Te pedimos, por intercepción de la Virgen del Carmen, por los jóvenes. 
En este tiempo de Pandemia, dales la precaución necesaria para evitar 
que propaguen involuntariamente esta enfermedad. Inspíralos a 
ayudar y proteger las familias.  Roguemos al Señor. 

 

 Por el alma de nuestro país, para que se pueda recuperar la confianza 
en nuestras instituciones y servidores públicos. Roguemos al Señor. 

 
 

 Por los enfermos, ancianos, personas privadas de libertad y por los más 
necesitados de nuestro país, para que María del Carmen nos ilumine 
para asumir con alegría nuestra responsabilidad frente a estas 
realidades, en este tiempo de Pandemia. Roguemos al Señor. 

 
Guía: Señor Dios nuestro, escucha las plegarias de tus hijos e hijas y por la 
intercesión de María del Carmen, nos concedas lo que te pedimos con 
humildad y estimes necesario para nuestro bien. Por Jesucristo Nuestro 
Señor. Amén. 

 
Oración del Padrenuestro. 
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Guía: Confiando en nuestro Padre, que es rico en misericordia y siempre está 
dispuesto a perdonarnos, les invitamos a rezar juntos la oración del 
Padrenuestro. 

 
Padrenuestro que estás en el cielo… 

 

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; 

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; 
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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. 
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