
  NTRA. SRA. VIRGEN DEL CARMEN 
  Un año más nos acercamos a celebrar la Fiesta de Nuestra Señora la Vir-

gen del Carmen, patrona de nuestro Pueblo y Parroquia. Quisiera invitar a to-
dos los vecinos  y  feligreses  a que se unan a nosotros , PERO POR EL PRO-
BLEMA DE LA PANDEMIA, NO PODREMOS CELEBRARLO COMO OTROS 
AÑOS. NO OBSTANTE el DÍA:  19 DE JULIO   a las   10  y  a las  19:30 h.  

 TENDREMOS   MISA DE LA VIRGEN DEL CARMEN. 
               Guardando siempre las precauciones que nos han recomendado. 
   
 En estos días tendremos en cuenta  a tantos hombres y mujeres que por esta 

enfermedad se han ido de nosotros, esperando siempre puedan estar gozando 
con Dios en el Cielo. Saludamos a María con una plegaria, pidiendo por ellos y 
por nosotros, porque sabemos que Ella es nuestra Madre y no nos olvida nun-
ca.  

“Virgen del Carmen: 
    Queremos a lo largo de estos días, andar el camino de la plegaria y de 

la reflexión hacia una meta: la de conocerte más y amarte mejor. 
 Ilumínanos, Señora de la luz, para redescubrirte cada día en el 

misterio de Cristo y de la Iglesia. 
  Haz que, a través de la experiencia espiritual del Carmelo, te con-

templemos como Virgen orante que nos enseña a acoger, meditar, 
vivir y proclamar la Palabra de Dios y como “Madre Espiritual” que 
acompaña el desarrollo de nuestra existencia cristiana desde el 
Bautismo hasta la plenitud en Cristo. 

 *ROSA DEL CARMELO, perfúmanos en alma y cuerpo, para que 
seamos buen olor de Cristo en medio de nuestros hermanos. 

 *ESTRELLA DEL MAR, conduce nuestra barquilla en la noche os-
cura del destierro hasta las playas luminosas de la Patria. 

 *REINA DEL CARMELO, que un día, junto a ti, gocemos de una 
eternidad, con todos nuestros hermanos difuntos, para proclamar 
la grandeza del Señor porque el Poderoso hizo en ti maravillas”.   

  Amén.             ¡Feliz día de la Virgen  a todos! 

NTRA. SRA. LA VIRGEN DEL CARMEN 

 Desde los antiguos ermitaños que se establecie-
ron en el Monte Carmelo, los Carmelitas han sido cono-
cidos por su profunda devoción a la Santísima Virgen. 
Ellos interpretaron la nube de la visión de Elías (1 Reyes 
18, 44) como un símbolo de la Virgen María Inmacula-
da.  Ya en el siglo XIII, cinco siglos antes de la procla-
mación del dogma, el misal Carmelita contenía una Misa 
para la Inmaculada Concepción.  En las palabras de 
Benedicto XVI: "El Carmelo, alto promontorio que se 
yergue en la costa oriental del Mar Mediterráneo, a la altura de Galilea, tie-
ne en sus faldas numerosas grutas naturales, predilectas de los eremitas. 
El más célebre de estos hombres de Dios fue el gran profeta Elías, quien 
en el siglo IX antes de Cristo defendió valientemente de la contaminación 
de los cultos idolátricos la pureza de la fe en el Dios único y verdadero. Ins-
pirándose en la figura de Elías, surgió al Orden contemplativa de los 
«Carmelitas», familia religiosa que cuenta entre sus miembros con grandes 
santos, como Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Teresa del Niño Jesús y 
Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein). Los Carmelitas han difundido en 
el pueblo cristiano la devoción a la Santísima Virgen del Monte Carmelo, 
señalándola como modelo de oración, de contemplación y de dedicación a 
Dios. María, en efecto, antes y de modo insuperable, creyó y experimentó 
que Jesús, Verbo encarnado, es el culmen, la cumbre del encuentro del 
hombre con Dios. Acogiendo plenamente la Palabra, «llegó felizmente a la 
santa montaña» y vive para siempre, en alma y cuerpo, con el Señor. Que 
María ayude a cada cristiano a encontrar a Dios en el silencio de la oración. 

Estrella del Mar.     Patrona de los Marineros 

  Los marineros, antes de la edad de la electrónica, dependían de 
las estrellas para marcar su rumbo en el inmenso océano. De aquí la ana-
logía con La Virgen María quien como, estrella del mar, nos guía por las 
aguas difíciles de la vida hacia el puerto seguro que es Cristo. Por la inva-
sión de los sarracenos, los Carmelitas se vieron obligados a abandonar el 
Monte Carmelo. Una antigua tradición nos dice que antes de partir se les 
apareció la Virgen mientras cantaban el Salve Regina y ella prometió ser 
para ellos su Estrella del Mar.  Por ese bello nombre conocían también a la 
Virgen porque el Monte Carmelo se alza como una estrella junto al mar. 
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HORARIOS DE MISAS EN EL MUNICIPIO:  Desde el día 5 de Julio 
 Misas en Playa Blanca: Domingos: 10 y 19:30 h.-Martes: 19:30 h. 
                     Desde el día 12 Misa en Femés los Domingos a las 18 h. 
                                 En Yaiza ya hay los Domingos a las 12 h. 


