VIRGEN DEL CARMEN
Reina y Patrona de Chile

Cada 16 de julio, la Iglesia conmemora a la Virgen María a través de
la advocación de la Virgen del Carmen, quien es invocada como
Reina y Madre de Chile, además de Patrona y Generala Jurada de las
Fuerzas Armadas y de Orden.

Origen de la devoción a la Virgen del Carmen
AC - La devoción a la Virgen del Carmen se
remonta a los tiempos del Antiguo Testamento,
cuando el profeta Elías recibió una respuesta del
Señor desde el Monte Carmelo, en Israel, para
salvar a su pueblo de una gran sequía.
1226 - Siglos más tarde, y en base a esta tradición,
nació la orden religiosa de los Padres Carmelitas.
1251 - El 16 de julio de ese año, se apareció la
Virgen al Superior de la Orden Carmelita de
Inglaterra, San Simón Stock, vestida con el hábito
carmelitano, llevando en un brazo al niño Jesús y
en el otro, un escapulario que le entregó al santo.

Historia de la Virgen del Carmen en Chile

1595 Desde esta fecha, los misioneros
agustinos sacaban a la Virgen del
Carmen en procesión por Santiago,
dándola a conocer y rezándole por las
intenciones de la comunidad.

1690 Llega a Chile la rama femenina
de la Orden Carmelita y fue fundado el
primer monasterio de la orden en el
país; “El Carmelo Alto de San José”.

1814

Tras el Desastre de Rancagua, los
generales O´Higgins y San Martín, al
reorganizar el Ejército Libertador de
Los Andes, se encomiendan a la Virgen
del Carmen, jurándole fidelidad e
invocándola como Patrona en la travesía
de Los Andes y la Batalla de Chacabuco.

1818

El pueblo chileno juró, en la
Catedral de Santiago, levantar un
Santuario a la Virgen del Carmen en el
lugar donde se obtuviera la victoria de
los patriotas. Tras la Batalla de Maipú,
Bernardo O´Higgins pone la primera
piedra del Templo Votivo de Maipú,
Santuario Nacional y Basílica del
Carmen, el cual se mantiene hasta hoy.

1926 Fue coronada reina de Chile y
patrona de nuestro país por el Papa
Pío XI.

¿Quieres saber más sobre la historia de la Virgen del Carmen
y la Independencia? Revisa la siguiente charla de la
historiadora y académica UC, Lucrecia Enriquez:

Las camareras de la Cofradía Nacional del Carmen
Agrupación perteneciente a la Cofradía
Nacional del Carmen que surge a finales del
siglo XVI. Son las encargadas de vestir y
conservar la imagen de la Virgen que se
encuentra en la Parroquia El Sagrario, en
Santiago, además de difundir la devoción y
pedir su intercesión por nuestro país.
Para ser camarera se debe cumplir con
ciertas promesas tales como; participar de
la misa semanal los miércoles en la
Parroquia El Sagrario, rezar la novena que
comienza el 8 de julio, difundir la devoción
a la Virgen y su amor, y participar de la
Procesión de la Virgen del Carmen.

La Tirana: una fiesta a la Virgen

Cada año, durante la semana del 16 de julio, en la Pampa del
Tamarugal, se desarrolla una de las fiestas religiosas más grandes
de Chile: La Tirana, donde miles de personas se reúnen para
celebrar a la Virgen del Carmen.
La celebración de La Tirana está regulada por el Santuario de
Nuestra Señora del Carmen en conjunto con la Federación de
Bailes Religiosos, quienes estructuran un programa para cada
año. Éste contempla distintas celebraciones litúrgicas y
ordena los turnos de cada agrupación –que son cerca de
200–, para que le dancen a la Virgen.
Conoce más de la fiesta en los siguientes videos de Enfoque UC:

Novena a la Virgen del Carmen:
del 8 al 16 de julio

Celebración Eucarística desde la
Parroquia El Sagrario: Viernes 16 julio
a las 10:30 am.

La Tirana 2021 “La fiesta de la Añoranza”: revisa las actividades
que desde el Santuario de Nuestra Señora del Carmen de La
Tirana han organizado para este año!

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.

