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16    D E   JULIO: 

DIA   DE   LA   VIRGEN        

 DEL  CARMEN 
                          

Estimada Comunidad Escolar:   

                                                 Hermanas y Hermanos 

en Cristo Jesús.  Un fraternal saludo, en nombre del 

Señor. Cada año, el día 16 de Julio, es 

feriado. Este hecho se debe a que ese día se celebra el 

día de la Virgen del Carmen. 

 

¿ Quién es la Virgen del Carmen ? 
Se llama Virgen del Carmen, o Nuestra Señora del Carmen, a la 
advocación de la Santísima Virgen María, Madre de Jesús, que 
comenzó a ser venerada por  unos monjes que vivían en un Monasterio, 
en un lugar de Israel, llamado Monte Carmelo. El nombre Carmelo, o 
Carmen, deriva de la palabra hebrea “Karmel”, y que se traduce como 
“Jardín de Dios”.  
La Virgen Inmaculada, Estrella del Mar, es la 
Virgen del Carmen, la que desde tiempos 
remotos se venera en el Carmelo. Ella acompañó 
a los Carmelitas a medida que la orden se fue 
propagando por el mundo. A los Carmelitas se les 
conoce por su devoción a la Madre de Dios, ya 
que en ella veían el cumplimiento del ideal del 
profeta Elías. Incluso se les llamó: “Los 

hermanos de Nuestra Señora del Monte Carmelo”. En 
su profesión religiosa se consagraban a Dios y a la Virgen 
María, y tomaban el hábito en honor a ella, como un 
recordatorio de que sus vidas le pertenecían a ella, y por 
ella, a Cristo. 

La devoción a la Virgen del Carmen se propagó especialmente en los 
lugares donde los monjes Carmelitas se establecieron. 



Reina  y  Patrona  de  Chile 

La veneración a la Virgen llegó a América y Chile junto 

con los españoles. Al llegar Pedro de Valdivia a Chile 

trajo una imagen de la Virgen del Socorro, la que es 

venerada en la Iglesia de San Francisco en Santiago. La 

devoción mariana en Chile, y en el resto de América, 

tomó gran importancia durante la Colonia, y se 

mantiene hasta nuestros días. 

En 1595 llegaron los Agustinos a Chile, los que trajeron la imagen 

de la Virgen del Carmen, y años después fundaron la primera 

cofradía. A fines del siglo XVII llegaron las monjas carmelitas, 

fundando conventos, lo que incentivó la devoción a la Virgen del 

Carmen. En casas y capillas se pusieron imágenes de la Virgen del 

Carmen, que de a poco fue llegando a todos los rincones de Chile. En 

muchas casas ilustres, donde había militares, la Virgen del Carmen 

fue tomando gran relevancia. 

En la época de la Independencia de Chile, se 

puso bajo el amparo de la Virgen del Carmen. 

El Ejército Libertador la escogió como su 

patrona, y le juró fidelidad. El 5 de enero de 

1817 el Ejército Libertador de los Andes, a 

cargo del general José de San Martín, se 

encomendó a ella, y el general le dio su bastón 

de mando como ofrenda. El 11 de Febrero del 

mismo año, justo antes de la Batalla de 

Chacabuco, Bernardo O`Higgins la proclamó 

como “Patrona Generalísima de las Armas de 

Chile”.  

El 14 de marzo de 1818, cuando la 

independencia de Chile pasaba períodos 

más complejos, los habitantes de 

Santiago, junto a las autoridades 

religiosas, se reunieron en la Catedral e 

imploraron a la Virgen del Carmen su 

protección y juraron construirle un 

templo en el lugar donde se diera la 

batalla favorable para la Independencia de Chile. Luego Bernardo 

O`Higgins hizo suyo el voto hecho por los patriotas. El 5 de abril de 

1818 se dio la Batalla de Maipú, donde fueron derrotados los 

realistas. Hoy, en ese lugar, se encuentra el Templo Votivo de Maipú, 

en conmemoración de la batalla y del triunfo logrado. 



En las posteriores guerras, (la de la 

Confederación Peruana-Boliviana y la Guerra 

del Pacífico), Chile se ha encomendado a su 

Patrona y Reina, y las tropas, durante las 

batallas, llevaron el escapulario de la Virgen 

del Carmen. El 14 de marzo de 1881, el 

general Manuel Baquedano, puso en las 

manos de la Virgen del Carmen su espada victoriosa. 

Durante la Revolución de 1891, Monseñor Ángel Jara (autor de la 

oración) llamó a los chilenos a rezarle a la Virgen del Carmen para 

lograr la paz. Una vez finalizada la guerra se realizó una Acción de 

Gracias. 

El 24 de octubre de 1923, el Papa Pío XI decretó a la Virgen del 

Carmen como “Patrona de Chile”. En el decretó se señala “a la 
Bienaventurada Virgen del Monte Carmelo, 
Patrona Principal de toda la República Chilena, 
concediéndole todos los privilegios y honores que a 
los principales Patronos de los lugares por 
derecho competen”. En un acto realizado en la 

Plaza de Armas, con Monseñor Rafael Edwards, 

se hizo un juramento nacional de fidelidad a la 

Virgen del Carmen. El 19 de diciembre de 1926 

en el Parque Cousiño se realizó una ceremonia en la que el legado 

pontificio, Monseñor Benedicto Aloisi Masella, coronó a la Virgen 

del Carmen como Reina de Chile. 

En 1987, durante la visita del Papa 

Juan Pablo II a Chile, se realizó la 

coronación de la imagen de Nuestra 

Señora del Carmen del templo de 

Maipú. 

Todos los años, el último domingo de 

Septiembre, se realiza una procesión 

en honor a la Virgen del Carmen, 

por las calles del centro de Santiago. 

En ella se pide por Chile. 

 

 

 

 

 



EL ESCAPULARIO CARMELITA 

Los seres humanos nos comunicamos por 

símbolos. Así como tenemos banderas, escudos 

y también uniformes que nos identifican, las 

comunidades religiosas llevan un hábito como 

signo de su consagración a Dios. 

La Virgen dio a los Carmelitas el escapulario 

como un hábito en miniatura, que todos los 

devotos pueden llevar, para significar su 

consagración a ella. El Escapulario consiste en 

un cordón que se lleva al cuello con dos piezas 

pequeñas de tela color café, una sobre el pecho, 

y la otra sobre la espalda. Se usa bajo la ropa. 

¿Cómo se originó el escapulario? 

La palabra escapulario viene del latín 

“scapulae”, que significa “hombros”. 

Originalmente era un vestido superpuesto 

que cae sobre los hombros, y lo llevaban 

los monjes durante su trabajo. Con el 

tiempo se le dio el sentido de ser la cruz de 

cada día que, como discípulos de Cristo 

llevamos sobre nuestros hombros. Para los 

Carmelitas particularmente, pasó a expresar la dedicación especial a 

la Virgen Santísima y el deseo de imitar su vida de entrega a Cristo 

y a los demás. Según la tradición, la Virgen María entregó el 

escapulario al General de la Orden, el 16 de Julio del año 1251, con 

una promesa: “Este debe ser un signo y privilegio para ti y para 

todos los Carmelitas: quien muera usando el escapulario, no 

sufrirá el fuego eterno”.  

 

Explicación de la Promesa: 

 

                                                       Muchos Papas, santos y teólogos católicos 
han explicado que, según esta promesa, quien tenga la devoción al 
escapulario y lo use, recibirá de María 
Santísima a la hora de la muerte, la gracia 
de la perseverancia en el estado de gracia 
(sin pecado mortal) o la gracia de la 
contrición (arrepentimiento). Por parte del 
devoto, el escapulario es una señal de su 
compromiso a vivir la vida cristiana 
siguiendo el ejemplo perfecto de la Virgen 
Santísima. 



El escapulario tiene 3 significados: 

1.- El amor y la protección maternal de la Virgen 

María. 

2.- Pertenencia a la Virgen María. 

3.- El suave yugo de Jesús.  

El compromiso de quien lleva el escapulario es 

vivir lo que significa. El escapulario es un signo de 

nuestra identidad como católicos, vinculados 

íntimamente a la Virgen María, con el propósito 

de vivir plenamente nuestro bautismo. 

 
 
 

SÚPLICA A LA VIRGEN DEL CARMEN,  
PARA TIEMPOS DIFÍCILES 

"Tengo mil dificultades: ayúdame. 
De los enemigos del alma: sálvame. 

En mis desaciertos: ilumíname. 
En mis dudas y penas: confórtame. 
En mis enfermedades: fortaléceme. 
Cuando me desprecien: anímame. 

En las tentaciones: defiéndeme. 
En horas difíciles: consuélame. 

Con tu corazón maternal: ámame. 
Con tu inmenso poder: protégeme. 

Y en tus brazos al expirar: recíbeme. 
Virgen del Carmen, ruega por nosotros. 

Amén." 
 

 

 

 

 

 

 

 



FIESTA DE LA TIRANA 
 

La celebración de la Virgen del Carmen, más 

popular y tradicional en Chile, es la de La 

Fiesta de La Tirana, pueblo ubicado en la 

Región de Tarapacá. Esta fiesta se realiza cada 

16 de Julio, y según la tradición, tiene 

orígenes indígenas que fueron adaptadas a las 

creencias cristianas. Su origen como fiesta es 

minero, originado por los obreros aymaras 

bolivianos que trabajaban en la minas de 

cobre y  plata en la zona desértica del actual 

norte de Chile. Después, con el auge de la 

explotación del salitre, la fiesta fue redefinida, 

celebrándose en la Pampa del Tamarugal el 16 de Julio de cada año.   
 

Años más tarde, fue construida una iglesia a la que llamaron Nuestra 

Señora del Carmen de La Tirana, y desde entonces se ha convertido 

en lugar de devoción para miles de fieles y turistas curiosos. 

En el desarrollo de la fiesta se congregan más de 300.000 personas. 

Entre bailes, cantos y fuegos artificiales se celebra la devoción a la 

Virgen del Carmen. 
 

Con bailes prehispánicos y coloridos 

trajes, los integrantes de las distintas 

agrupaciones, dan inicio el 12 de julio a 

las presentaciones artísticas para saludar 

a la virgen o a “La Chinita,” como le 

llaman los locales.  Mientras recorren las 

calles del pueblo, cientos de visitantes 

disfrutan de los distintos bailes que 

emergen alrededor de la Virgen. 
 

Luego, el día 15 de julio se realiza una vigilia, 

donde los distintos grupos musicales hacen 

fogatas y lanzan fuegos 

artificiales, esperando la 

medianoche al son de 

bailes, petardos y 

matracas.  
 

 

El día 16 julio, la 

fecha más importante 

de la Fiesta -cuando se puede apreciar 

claramente la máxima expresión espiritual 

andina, mezclada con la expresión cultural 

católica- los feligreses acompañan la 

procesión de la Virgen que recorre las 

calles del poblado. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Virgen_de_La_Tirana.jpg


En el año 1891, durante la Revolución, el Obispo Ángel Jara, creó 

esta oración para pedir por la paz en Chile, la cual es invocada cada 

vez que alguna situación trágica afecta a nuestro amado Chile. En 

estos momentos difíciles que vivimos, estamos invitados a pedirle a 

nuestra Madre, la Virgen del Carmen, como Reina y Patrona de 

nuestra patria, para que ella interceda ante el Señor por el bienestar 

de nuestra hermosa nación. 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También, les ofrecemos algunos links, que nos permiten meditar 

sobre la devoción a la Virgen del Carmen, Madre-Reina-Patrona y 

Generala de Chile. 
 

https://youtu.be/pBUD62Q51x0            https://youtu.be/ZhfX0mF2Nrw 

https://youtu.be/fzIJrsQFyUs                https://youtu.be/H_DBpteR1Xg 

https://youtu.be/0qMCEx1x31s             https://youtu.be/g5VOSp3jJy0 

 

A toda la Comunidad Educativa, los invitamos a orar por el bien de 

Chile, y de nosotros los chilenos, y a acogerse al amparo de nuestra 

Madre La Virgen del Carmen.  
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