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Santísima Virgen del Carmen: 
Tu eres el faro de la luz de Cristo  
que nos guía a nosotros “navegantes”  
en los “mares” de la historia de este mundo  
y guía, que orienta a los peregrinos.  
“Dichosa tú, que has creído”.  
Esta expresión es la clave  
que nos abre a la realidad íntima de tu vida 
Tu avanzaste en la peregrinación de la fe  
y mantuviste fielmente la unión con tu Hijo hasta la Cruz, 
desde que recibiste el anuncio del ángel, 
punto de partida desde donde se inicia todo tu camino hacia Dios: 
Tu vida es un camino de fe,  
que conoce el presagio de la espada que atraviesa el alma, 
un camino que pasa por los difíciles caminos  
de la emigración a Egipto  
y de la oscuridad interior,  
cuando no entendías la actitud de tu Hijo  
a los doce años en el templo,  
pero conservaste todas estas cosas en tu corazón 
En la penumbra se desarrolló  
la vida oculta de tu Hijo Jesús en Nazaret,  
viviendo el misterio de la Cruz. 
Ciertamente, en tu vida, no faltaron ráfagas de luz, 
como en las bodas de Caná  
Esto fue el mismo contrapunto de luz y sombra,  
de revelación y misterio,  
donde se sitúan las dos bienaventuranzas  
que nos refiere san Lucas:  



Una la que te dirige una mujer de la multitud: 
“Dichoso el vientre que te llevo  
y los pechos que te amamantaron”  
y otra, la que destina Jesús  
a los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen. 
La cima de esta peregrinación terrena en la fe  
es el monte Calvario,  
donde viviste íntimamente el misterio pascual. 
En el Calvario experimentaste la noche oscura de la fe  
y, después de la iluminación de la Pascua y de Pentecostés,  
sigues peregrinando en la fe hasta la Asunción  
en cuerpo y alma a los cielos,  
cuando el Hijo te acoge en la bienaventuranza eterna.  
Virgen del Carmelo cerca de Dios y cerca de los hombres  
¡Virgen del Mar!,  
¡Señora y Madre nuestra! 
Haznos fuertes en la fe 
para ser testigos valientes y alegres de tu Hijo  
en la Iglesia y en el mundo.  
Alienta nuestra esperanza en los avatares de la vida. 
Mantén vivo el fuego del amor en nuestros corazones  
para hacer visible la nueva humanidad del Reino de Dios.  
Y, en todo momento,  
mientras cruzamos el mar de la vida,  
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,  
para que seamos dignos de alcanzar  
las promesas de Jesucristo nuestro Señor. Amén.  
 


