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NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL CARMEN

16 de julio: VIRGEN DEL CARMEN

Para los Misioneros Claretianos esta fiesta tiene un gran significado:

San Antonio Mª Claret de vuelta de Canarias, ya en Cataluña, el 16 de julio de 1849, funda en una celda del seminario de Vic
la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, presidida por la imagen de la Virgen del
Carmen, después de realizar los santos ejercicios espirituales que empezaron con aquellas palabras del Salmo 22: "Tu vara y tu
cayado me infunden confianza...", aludiendo a la confianza y devoción en la Santa cruz y en María Santísima, y con estas
palabras pronunciadas por Claret: "Hoy se inicia una grande obra".
Con gozo y alegría celebramos este año el 168 aniversario de la Fundación.

SALVE MARINERA

(Hacer clic en la imagen, para escuchar la SALVE MARINERA)
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En el mes de Julio, sobre todo, en las zonas marineras, destaca la festividad del la VIRGEN DEL CARMEN.

A la Virgen del Carmen se la llama "Estrella del mar", en latín "stella maris", denominación dada en la Edad Media y que se
ha dado a todos los centros del Apostolado del Mar de la Iglesia Católica que están ubicados en los puertos.
A San Simón Stock se le atribuye esta frase:"Flor del Carmelo Viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda, singular. ¡Oh
Madre tierna, intacta de hombre, a todos tus hijos proteja tu nombre, Estrella del Mar!.
Pero ... ¿de donde viene el patronazgo de la Virgen del Carmen hacia los marineros?. Ya en el siglo XVIII era muy popular la
fiesta de la Virgen del Carmen en España, y el almirante mallorquín Antonio Barceló Pont de la Terra, comenzó a celebrar esta
fiesta entre los marineros que él dirigía. Entonces la marina española fue sustituyendo el patrocinio de San Telmo por el de la
Virgen del Carmen.
En varias localidades de la costa española se celebran grandes procesiones marítimas con gran afluencia de devotos.
El gran santuario dedicado a Nuestra Señora del Carmen se encuentra en el Monte Carmelo, en Haifa (Israel). La fiesta de
Nuestra Señora del Carmen es el 16 de julio, ya que según la tradición, fue el 16 de julio de 1251 la fecha del regalo del
escapulario por parte de la Virgen a San Simón Stock.
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En el mes de Julio, sobre todo, en las zonas marineras, destaca la festividad del la VIRGEN DEL CARMEN.

A la Virgen del Carmen se la llama "Estrella del mar", en latín "stella maris", denominación dada en la Edad Media
y que se ha dado a todos los centros del Apostolado del Mar de la Iglesia Católica que están ubicados en los
puertos.
A San Simón Stock se le atribuye esta frase:"Flor del Carmelo Viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda,
singular. ¡Oh Madre tierna, intacta de hombre, a todos tus hijos proteja tu nombre, Estrella del Mar!.
Pero ... ¿de donde viene el patronazgo de la Virgen del Carmen hacia los marineros?. Ya en el siglo XVIII era muy
popular la fiesta de la Virgen del Carmen en España, y el almirante mallorquín Antonio Barceló Pont de la Terra,
comenzó a celebrar esta fiesta entre los marineros que él dirigía. Entonces la marina española fue sustituyendo el
patrocinio de San Telmo por el de la Virgen del Carmen.
En varias localidades de la costa española se celebran grandes procesiones marítimas con gran afluencia de
devotos.
El gran santuario dedicado a Nuestra Señora del Carmen se encuentra en el Monte Carmelo, en Haifa (Israel). La
fiesta de Nuestra Señora del Carmen es el 16 de julio, ya que según la tradición, fue el 16 de julio de 1251 la fecha
del regalo del escapulario por parte de la Virgen a San Simón Stock.
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