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ORACIÓN POR CHILE A LA VIRGEN DEL CARMEN 

 

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;  
 

nuestras 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 gran 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. 



Día primero:            7 de julio 
 

María ejemplo de acogida 
 

 

 

 

 

 

 

Rosario:  Misterios Doloroso (Reza) 

En escucha de la Palabra: La Anunciación (Lc 1, 26,3) 

Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada 
con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. Y, entrando, le dijo: 
"Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo." Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué 
significaría aquel saludo. El ángel le dijo: "No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas 
a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará 
Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los 
siglos y su reino no tendrá fin." María respondió al ángel: "¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?" 
El ángel le respondió: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha 
concebido un hijo en su vejez y este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada 
imposible para Dios." Dijo María: "He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra." Y el ángel, 
dejándola, se fue. 

Reflexión: 

Los evangelios empiezan presentando a María como mujer que acoge el proyecto de Dios: en disposición de 
oración. Ella escucha, medita, consiente y responde que "sí" a Dios que llama. En una palabra, acoge. Y esta 
acogida engendra en ella la Vida. "La Palabra se hizo carne". 

Oración: 

• Virgen del Carmen, patrona de chile, acompáñanos en nuestra familia y fortalece nuestra fe en tu hijo 
Jesus  

• Virgen del Carmen, intercede por los enfermos y padres de familia que tienen que salir a trabajar con 
riesgo de contagio  

• Virgen del Carmen, acompaña nuestra esperanza para confiar en la defensa de tu Hijo Jesús en bien de 
nuestra patria. 

 

Me comprometo:  

a leer una página del Evangelio y a reflexionar sobre ella para tratar de descubrir lo que Dios quiere de mí en 
mi vida de cada día.  


