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

 Cristianos, embajadores de paz  
  

Introducción.   

 Guía: Buenas tardes hermanos y hermanas, sean bienvenidos a reunirnos 

en torno a nuestra Madre, la Virgen del Carmen, quien nos guía y protege por 

siempre.  

  

Saludamos a todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones y 

todos los que participan de nuestra devoción mariana, como familia, 

reunidos todos en un acto de amor y fe.  

  

La actualidad de nuestro país y del mundo está amenazado por una gran 

Pandemia que nos quita la paz y nos presenta a diario una serie de realidades 

que nos apenan. Conflictos sociales, crisis económicas, miles de personas sin 

trabajo y muchos hermanos y hermanas victimas del contagio del coronavirus 

que han partido al encuentro del Señor. Todo ello afecta a nuestro entorno 

más cercano, e incluso a nuestras propias familias.  

  

Como cristianos no podemos sentirnos ajenos a lo que la sociedad en Chile y 

en el mundo vivimos. Cristo nos pide que “seamos uno”, que todos los 

cristianos nos unamos con la sola voluntad de ser portadores, constructores y 

embajadores de esa paz y solidaridad que la sociedad tanto necesita. La 

Iglesia nos enseña que la paz se construye en base al amor y al firme 

propósito de respetar a los demás hombres y a los pueblos y reconocer su 

dignidad. El respeto a la vida es fundamental en este sentido.  

  

Hoy nos reunimos junto a nuestra Madre para que nos impulse y nos anime a 

unirnos y a ser parte de la construcción de esa paz que tanto necesitamos. 

Con este propósito iniciamos nuestro quinto día cantando.  

  

Coro: Canto de entrada.  

  

Saludo Inicial.  
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  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 episodio de las bienaventuranzas es todo un mensaje que nos llena 

de esperanza. Es un verdadero programa de vida que se nos propone para 

hacer del mundo un lugar mejor. Escuchemos con atención.  

  

Coro: Aleluya  
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Evangelio Mateo 5, 1-12 

 

"Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte. Se sentó y sus 

discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les 

enseñaba diciendo: Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de 

ellos es el Reino de los Cielos. Felices los que lloran, porque recibirán 

consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. 

Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. 

Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de 

corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, 

porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son 

perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 

Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les 

levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, 

porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien 

saben que así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes." 

 

Oración Universal  

  

Guía 2: La Virgen del Carmen, siempre ha escuchado nuestras plegarias para 

presentárselas al Padre, hoy elevamos nuestra oración y a cada intención 

respondemos: “Señor, haznos constructores de paz”.  

  

• Por la Iglesia que formamos todos, para que con la guía del Papa 

Francisco y todos los pastores, sepamos hacer nuestro el mensaje de 

las bienaventuranzas y podamos construir un mundo de paz y 

hermandad. Roguemos al Señor.  

  

• Por nuestra Patria y el mundo entero, para que autoridades y 

ciudadanos logremos poner fin a los diversos conflictos que nos 

afectan, en un ambiente de respeto y fraternidad, teniendo siempre 

por delante la dignidad que a todos nos reviste. Roguemos al Señor  

  

• Por los hogares donde no hay paz, donde existe violencia intrafamiliar, 

donde no existe la comunicación,  para que la mano de nuestra madre, 
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la Virgen del Carmen, les haga llegar la comprensión, el amor y unidad 

deseada. Roguemos al Señor.  

  

• Por todos nosotros, aquí reunidos en torno a la Virgen del Carmen, 

para que el mensaje que Jesús nos entrega haga eco en nosotros, que 

seamos uno y seamos activos participantes en la construcción de la paz 

y solidaridad, protegiendo siempre la vida, el entorno familiar y 

nuestro propio hábitat. Roguemos al Señor.  

  

• Oremos por nuestra comunidad científica. Por los que llevan la carga 

de estudiar esta enfermedad del coronavirus, desarrollar 

medicamentos y comunicar información veraz y útil para todos 

nosotros: Dios, dales conocimiento, sabiduría y una voz persuasiva. 

Roguemos al Señor.  

  

Oración del Padre Nuestro  

  

Guía: Dirijamos ahora nuestra oración al Señor, para que con su ayuda 

podamos alcanzar esa necesaria unidad en su nombre.  

  

 “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, 
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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; 

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. 


