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VIRGEN DEL CARMEN

PARA 
REFLEXIONAR

Santa María del Monte Carmelo, referida 
comúnmente como Virgen del Carmen o 
Nuestra Señora del Carmen, es una de las 
diversas advocaciones de la Virgen María. 
La veneración cristiana se remonta al grupo 
de ermitaños que, inspirados en el profeta 
Elías, se retiraron a vivir en el Monte Carmelo, 
considerado el jardín de Israel (“Karmel” 
significa “ jardín”). 

Más tarde, después de las Cruzadas, formaron 
en Europa la Orden de las Carmelitas. El 
Monte Carmelo ha sido un sitio de devoción 
religiosa desde la antigüedad. En la Biblia 
Hebrea se le menciona con el nombre de 
Hakkarmel (lugar del jardín), en el libro del 
profeta Isaías como un lugar de gran belleza y 
aparece también en relación al profeta Elías.

Según la tradición carmelita, el 16 de julio de 
1251, la imagen de la Virgen del Carmen se 
le habría aparecido a San Simón Stock, superior 
general de la Orden, a quien le entregó sus 
hábitos y el escapulario, principal signo del culto 
mariano carmelita. La Virgen prometió liberar 
del Purgatorio a todas las almas que hayan 
vestido el escapulario durante su vida, el sábado 
siguiente a la muerte de la persona y llevarlas al 
cielo. Esta veneración recibió reconocimiento 
papal en 1587 y ha sido respaldada por los 
Pontífices posteriores, en especial lo referente al 
escapulario:

“La devoción del escapulario del Carmen ha hecho 
descender sobre el mundo una copiosa lluvia de gracias 
espirituales y temporales” 
Decía el Papa Pío XII.
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PARA 
REFLEXIONAR

VIRGEN DEL CARMEN

Al vestir el escapulario, y durante toda la vida, 
es muy importante que sepamos apreciar su 
profundo y rico significado, como pertenencia 
a la Orden del Carmen, con obligación 
de vivir según su rica espiritualidad y su 
propio carisma. Quien viste este escapulario 
debe procurar tener siempre presente a 
la Santísima Virgen y tratar de copiar sus 
virtudes, su vida y obrar como Ella, María, 
según sus palabras: 

“He aquí la esclava del Señor, hágase en mí 
según tu palabra”.

Foto de la Virgen de la Virgen del Carmen de Jaén

Autoria: cofradiastv.es 
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SAN JOAQUÍN

Y SANTA ANA

San Joaquín y Santa Ana fueron los padres de 
la Santísima Virgen María y abuelos directos de 
Jesús. Santa Ana era la esposa de San Joaquín 
cuando fue elegida por Dios para ser la madre de 
la Virgen María. Ambos provenían de la casa real de 
David y sus vidas las dedicaron completamente a la 
oración y a las buenas obras. Ellos no tenían hijos, 
pero deseaban descendencia en su vida matrimonial, 
ya que para el pueblo judío esto significaba que 
ellos se encontraban desgraciados a los ojos de 
Dios. Por fin, cuando Ana era ya era una mujer de 
avanzada edad, quedó embarazada y nació María, 
un fruto proveniente de la gracia divina. Ellos fueron 
santificados por la presencia de su hija inmaculada 
hasta el momento en que fue entregada en servicio 
al templo de Dios en Jerusalén.
Es muy poco lo que conocemos sobre San Joaquín 
y Santa Ana. Sus nombres proceden de la literatura 
apócrifa, el Evangelio de la Natividad de la 
Virgen María, el Evangelio apócrifo de Mateo y el 
Protoevangelio de Santiago. Estos escritos llamados 

“apócrifos” no han sido avalados por la Iglesia como 
parte del canon de las Sagradas Escrituras, debido a que 
muchos de sus datos contenidos no son fiables, pero 
algunos que otros documentos históricos sí lo son.

"San Joaquín y Santa Ana son 
los padres de María y tuvieron 
el privilegio de ser los abuelos 
de Jesucristo. Pasaron sus vidas 

adorando a Dios y haciendo el bien”

La tradición dice que primero vivieron en Galilea y más 
tarde se establecieron en Jerusalén. San Joaquín es 
descrito como un hombre prominente, rico, respetado 
por el pueblo y un hombre muy piadoso. Él provenía de 
la casa de David, y regularmente daba su ofrenda a los 
pobres y al templo.
Sin embargo, como ya había cumplido bastante tiempo 
de estar casado con Ana y no habían engendrado ningún 
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hijo, se decía que su esposa era estéril, y el sumo 
sacerdote rechazaba a Joaquín y su sacrificio. La 
falta de hijos de su esposa era interpretado por el 
pueblo judío como una señal de desagrado divino, 
un castigo de Dios para su descendencia.
En consecuencia a esto y embargado con una 
enorme tristeza, San Joaquín se retiró al desierto, 
donde ayunó e hizo penitencia durante cuarenta días. 
La pareja oró fervientemente para que les llegara la 
gracia de tener un hijo e hicieron una promesa, en 
que consagrarían a su primogénito al servicio de 
Dios. En respuesta a sus oraciones y sacrificios, un 
ángel se le apareció a Santa Ana y le dijo:
“El Señor ha mirado tu tristeza y tus lágrimas; tú 
concebirás y darás a luz, y el fruto de tu vientre será 
bendecido por todo el mundo”.

San Joaquín recibió este mismo mensaje del 
ángel. Dios había contestado sus oraciones en una 
forma mucho mejor de lo que ellos jamás podrían 
haber imaginado. Más tarde, San Joaquín regresó a 
Jerusalén y abrazó con mucha emoción a su esposa 
Ana en la puerta de la ciudad.
Santa Ana daría a luz entonces a una hija a quien 
llamó María, la Inmaculada Virgen María, concebida 

sin pecado original, quien se convertiría en la más 
santa de todas las mujeres. Se encargó de los 
cuidados de la pequeña María durante unos breves 
años de su infancia, pero luego ella fue llevada al 
templo de Jerusalén para ofrecerla así en servicio 
a Dios; fue entregada con un gran dolor pero al 
mismo tiempo les llenaba una gran alegría de 
cumplir las promesas que le habían hecho al Señor. 
María permaneció sin pecado, siempre virgen, y se 
convirtió en la Madre de Dios.

Obra pictórica de San Joaquin y Santa Ana 

Autoria: Revista Ecclesia



CALENDARIO COFRADE

01 02
Sabatina en honor a María Santísima 
de la Paz

Sábado día 6
Hora: 19:30.

Sabatina en honor a María Santísima de 
la Paz. La ceremonia dará comienzo con 
el rezo del Santo Rosario, Celebración 
Eucarística y canto de la Salve.

Localización: Parroquia de Nuestra 
Señora de Belén y San Roque.

Misa onomástica de Santiago 
Apóstol y clausura del curso cofrade 
2018/2019.

Jueves día 25
Hora: 20:00.

Localización: Parroquia de Nuestra 
Señora de Belén y San Roque.
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EVANGELIOS

7 DE JULIO, XIV DOMINGO DEL 

TIEMPO ORDINARIO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

SEGÚN SAN LUCAS (10,1-12.17-20).
En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta 
y dos, y los mandó por delante, de dos en dos, a 
todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y 
les decía:
– La mies es abundante y los obreros pocos: rogad, 
pues, al dueño de la mies que mande obreros a su 
mies.
¡Poneos en camino! Mirad que os mando como 
corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni 
alforja, ni sandalias; y no os detengáis a saludar a 
nadie por el camino.
Cuando entréis en una casa, decid primero: «Paz 
a esta casa.» Y si allí hay gente de paz, descansará 
sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros.

Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo 
que tengan: porque el obrero merece su salario.
No andéis cambiando de casa. Si entráis en un 
pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, 
curad a los enfermos que haya, y decid: «está cerca 
de vosotros el Reino de Dios.»

Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid 
a la plaza y decid: «Hasta el polvo de vuestro pueblo, 
que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos 
sobre vosotros.» «De todos modos, sabed que está 
cerca el Reino de Dios.»

Os digo que aquel día será más llevadero para 
Sodoma que para ese pueblo.
Los setenta y dos volvieron muy contentos y le 
dijeron:
– Señor, hasta los demonios se nos someten en tu 
nombre.
Él les contestó:
– Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad: 
os he dado potestad para pisotear serpientes y 
escorpiones y todo el ejército del enemigo. Y no os 
hará daño alguno.
Sin embargo, no estéis alegres porque se os 
someten los espíritus; estad alegres porque 
vuestros nombres están inscritos en el cielo.
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EVANGELIOS
14 DE JULIO, XV 

DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

SEGÚN SAN LUCAS (10,25-37).
En aquel tiempo, se presentó un letrado y le 
preguntó a Jesús para ponerlo a prueba:
– Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la 
vida eterna?
Él le dijo:
– ¿Qué está escrito en la Ley?, ¿qué lees en ella?
El letrado contestó:
– «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y 
con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo 
tu ser. Y al prójimo como a ti mismo.»
Él le dijo:
– Bien dicho. Haz esto y tendrás la vida.

Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, 
preguntó a Jesús: 
– ¿Y quién es mi prójimo?
Jesús dijo:
– Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en 
manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo 
molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio 
muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por 
aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. 
Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al 
verlo dio un rodeo y pasó de largo.
Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde 
estaba él y, al verlo, le dio lástima; se le acercó, 
le vendó las heridas echándoles aceite y vino y 
montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una 
posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios 
y, dándoselos al posadero, le dijo: «Cuida de él y lo 
que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta.» 
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¿Cuál de estos tres te parece que se portó como 
prójimo del que cayó en manos de los bandidos?
El letrado contestó:
– El que practicó la misericordia con él.
Jesús le dijo:
– Anda, haz tú lo mismo.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

SEGÚN SAN LUCAS (10,38-42).
En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una 
mujer llamada Marta lo recibió en su casa.
Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada 
a los pies del Señor, escuchaba su palabra.
Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servi-
cio, hasta que se paró y dijo:
– Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya 
dejado sola con el servicio? Dile que me eche una 
mano.
Pero el Señor le contestó:
– Marta, Marta; andas inquieta y nerviosa con tantas 
cosas, sólo una es necesaria. María ha escogido la 
parte mejor, y no se la quitarán.

EVANGELIOS
14 DE JULIO, XV 

DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

EVANGELIOS
21 DE JULIO, XVI

DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
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EVANGELIOS

28 DE JULIO, 

XVII  DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

SEGÚN SAN LUCAS (11,1-13).
Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, 
cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo:
– Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus 
discípulos.
Él les dijo:
– Cuando oréis decid: «Padre, santificado sea tu 
nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan 
del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque 
también nosotros perdonamos a todo el que nos 
debe algo, y no nos dejes caer en la tentación.»
Y les dijo:
– Si alguno de vosotros tiene un amigo y viene 

durante la medianoche para decirle: «Amigo, 
préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha 
venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle.»
Y, desde dentro, el otro le responde: «No me 
molestes. La puerta está cerrada, mis niños y yo 
estamos acostados, no puedo levantarme para 
dártelos.»
Si el otro insiste llamando, yo os digo que, si no se 
levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos 
por la importunidad se levantará y le dará cuanto 
necesite.
Pues así os digo a vosotros: 
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Pedid y se os dará, 
buscad y hallaréis, 
llamad y se os abrirá;
porque quien pide, recibe, 
quien busca, halla, 
y al que llama se le abre.
¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide 
pan, le dará una piedra?
¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le 
pide un huevo, le dará un escorpión?
Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas 
buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre 
celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden?.

EVANGELIOS

28 DE JULIO, 

XVII  DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
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