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Cánticos a la Virgen del Carmen 

1.—HIMNO OFICIAL A LA VIRGEN D E L CARMEN 

Honor a la Virgen blanca del Carmelo 
que subió hasta el cielo 
desde nuestro mar. 

Es Ella la Virgen de la Nubecilla. 
Mujer sin mancilla, 
Virgen singular (bis). 

Eres nuestra Madre. Es tu Escapulario 
vestido y sudario 
signo de tu amor... 

Protege en la vida, nos salva en la muerte 
para luego verte 
y amarte mejor (bis). 

¡Reina de las llamas! ¡Faro de los mares! 
Tú tienes altares 
en todo confín. 

Somos tus cofrades augustos hermanos... 
¡Reina nuestra! danos 
tu gloria sin fin (bis). 

2.—HIMNO DE LA MARINA A L A VIRGEN 
D E L CARMEN 

Cantemos un himno a la Virgen 
la excelsa Patrona del mar, 
que es Reina de cielos y tierra 
de amor y ternura sin par. 

Cantemos un himno de gloria 
ofrenda a la inmensa piedad 
de nuestra Santísima Virgen 
que es toda ternura y bondad. 

¡Oh excelsa Virgen del Carmen, 
divina Madre de Dios!, 
que sea tu Escapulario 
refugio de salvación. 



3.—HIMNO A L A VIRGEN D E L CARMEN 
¡Oh María, celeste azucena, 

sol luciente que alumbra el Carmelo, 
nuestros pechos de amor encadena, 
nuestras almas conduce hasta el cielo! 

Vuelve Madre a tus hijos celosa 
los cuidados y amor maternales 
y en tu mano cobija amorosa 
a los míseros pobres mortales. 

Reina mía y Señora fiada 
que me allegue consiente a tu pie 
y que deje en tu huella sagrada 
con mis labios grabada mi fe. 

4.—VIVA MARIA 
Viva María, 

Viva el Carmelo, 
Viva el Escapulario, 
Prenda del Cielo. 

Es la Virgen del Carmen que alumbra con sus rayos 
nuestra abogada, 
que en penas y en peligros 
graciosa ampara. 

La Virgen del Carmelo 
ofrece amparo 
al devoto que viste 
su Escapulario. 

La tentación más fuerte 
rinde homenaje 
al que el Escapulario 
lleva por Angel. 

Al joven que llevare 
esta librea 
la Virgen del Carmelo 
siempre le vela. 

Todos los que tuvieren 
enfermedades 
acudan a la Reina 
Virgen del Carmen. 

Es el Escapulario 
Sol refulgente 

hasta la muerte. 
Los hijos del Carmelo 

siempre han vencido 
con el Escapulario 
al enemigo. 

De la Virgen del Carmen 
sed fieles hijos, 
pues Ella vuelve en premio 
mil beneficios. 

Acudid a María 
con confianza, 
pues Ella es nuestra Madre, 
nuestra esperanza. 

Los ojos de la Virgen 
me están mirando 
para ver si yo llevo 
su Escapulario. 

Mírame, dulce Madre, 
mírame siempre, 
y verás que lo llevo 
hasta la muerte. 



• 

5.—OH VIRGEN D E L CARMEN 

¡Oh Virgen del Carmen, 
oh, hermosa flor, 
recibe en ofrenda 
nuestro corazón! 

¡Salve, salve. Madre virginal! 
¡Salve, salve, lirio celestial! 

Estrofas 

Madre te llamamos 
gozosos de amor, 
con tu Escapulario 
sobre el corazón. 

2.a 
Vuelve tus miradas 
a nuestro dolor, 
florezcan las almas 
con flores de amor. 

3> 
Oh, Madre divina, 
oye nuestra voz, 
danos tu cariño 
y tu bendición. 

6.—OH VIRGEN D E L CARMEN 

¡Oh Virgen del Carmen, 
tu rostro de amor 
un suspiro arranque 
de mi corazón. 

¡Salve, salve, Virgen del Carmen! 
¡Salve, salve, Virgen del Carmen! 

S i tu Escapulario Virgen del Carmelo 
me llego a besar gracioso pensil, 
mi alma enternecida mis labios pronuncien 
prorrumpe a llorar. tu nombre al morir. 



Vuestro Escapulario mi corazón siento 
Imán celestial, más fuerte latir, 
arrástrame al cielo Madre del Carmelo 
para te gozar. oh Reina de paz, 

Cuando tus miradas ruega por nosotros 
dirígense a mí al Dios de bondad. 

7.—ESTRELLA D E L CARMEN 

Estrella mía, mi dulce guía. 
Virgen del Carmen, luz de mi amor, 
mira que surco la mar bravia, 
llévame al puerto, Virgen María, 
doñee me espera mi Salvador. 

No me abandones, luz del Carmelo, 
Madre adorada, toda bondad, 
guíe mi alma tu luz del cielo 
y haz que te encuentre todo consuelo 
cuando yo arribe a la eternidad. 

8.—GLORIA Y HONOR 

Gloria y honor 
¡oh Reina del Carmelo! 
canta mi voz 
con plácido fervor. 
Madre de Dios, 
mi refugio y consuelo 
¡Gloria y honor. 
Princesa de Sión! 

Estrofas 
Tu Escapulario Virgen del Carmen, 
Madre de amor Flor de Jesé, 
es signo cierto eres la gloria 
de salvación. de Israel. 
Siempre en mi pecho Es vuestro nombre 
lo llevaré; bella Raquel 
con él al cielo arma segura 
yo volaré. contra Luzbel. 



9.—OID MI VOZ 
O id mi voz, Virgen bella. 

Madre tierna del Carmelo, 
Sois del mar fulgente estrella, 
sois mi dicha, mi consuelo, 
faro sois de salvación. 

Vivid, vivid. Madre adorada, 
tu hermosura me cautiva. 
Protegedme apiadada, 
dadme. Reina compasiva, 
vuestra santa bendición. 

10.—GUIA MI NAVE 
Salve al Carmelo 

tu galardón, 
prenda segura 
de salvación, (bis) 

Coro 
Guía mi nave, 
Virgen del Carmen, 
para bogar 
hacia la playa 
do Tú te hallas. 
Faro del mar. 

Estrofas 
1.a 

Manda mi nave 
con viento suave. 
Reina del mar, 
calme tu remo 
el viento fiero 
del huracán. 

2.» 
Quiero, oh Madre, 
ser tu cofrade 
para vestir 
tu Escapulario, 
vestido santo 
y así morir. 

11.—PURISIMA, SANTISIMA 
Purísima, santísima, 

oh María, bendícenos. 
María es hermosa flor, 
estrella Carmelítica. 
María es Reina de amor, 
María Rosa Mística. 
María es Madre de Dios, 



Aurora beatífica. 
María es mi salvación. 
María luz deífica. 

María Virgen púdica. 
Salve Reina piísima, 
salve Madre dulcísima, 
salve Virgen castísima, 
del mar estrella fúlgida, 
flor del cielo bellísima. 

12.—ACOGEME, OH MADRE 
Acógeme, oh Madre del Carmelo, 

bajo tu hermoso manto protector; 
Madre de Dios ampáreme tu celo 
y cantaré tus glorias con fervor. 

Acógeme, acógeme 
bajo tu hermoso manto protector. 
Madre de Dios ((bis) 
cantaré noche y día 
tu bondad, oh María. 

En alabar tu protectora mano 
emplearé mi vida y mi razón. 
Atrás, diré al mundo triste y vano, 
no busco en ti mi premio y galardón. 

13.—SALVE, MARIA 
Salve, María, y compasiva 

flor del Carmelo, cual tierna MadEre 
dulce consuelo llena de gracias 
del mortal. descendió. 
Guía a tus hijos Su voz divina 
Madre adorada en nuestras almas 
a la morada vertió el aroma 
celestial. de su amor. 

Y en rica prenda 
Estrofa sus ternuras 

Desde los cielos su Escapulario 
la Virgen bella nos dejó, 
nuestra plegaria Sólo anhelamos 
escuchó, junto a tu trono 



viendo tu rostro 
siempre vivir. 
Virgen del Carmen, 

Madre querida, 
guárdanos siempre 
junto a Ti. 

14.—JARDIN FLORIDISIMO 
Coro Estrofa 

Jardín floridísimo, 
rosal del Altísimo. 
Sois, Vos, dulce Madre, 
del cielo vergel. 

Oh Virgen del Carmen. 
Sois vos, Madre mía, 
de hermosa belleza 
sois lirio y clavel. 

Sois todo dulzura, 
sois todo hermosura 
de santa inocencia 
purísimo amor. 

Os canta el Carmelo 
con plácido acento, 
y os dice hermosa 
sois cáliz en flor. 

15.—REINA D E L C I E L O 
Coro 

Reina del cielo 
Madre querida. 
Tú eres mi vida. 
Tú eres mi amor. 
Tú no te olvidas, 
dulce Señora 
de quien implora 
tu protección. 

Madre del alma, 
tuyos seremos 
y clamaremos 
hasta morir, 
que estos tus hijos, 
que te aman tanto, 
bajo tu manto 
quieren vivir. 

Estrofa 
Eres del cielo 

la hermosa senda, 
eres la prenda 
de salvación, 
por eso. Madre, 
tanto te amamos 
que te entregamos 
el corazón. 

Vuelve a nosotros 
tus dulces ojos, 
que aquí de hinojos 
ante tu altar, 
te prometemos 
por nuestra vida. 
Madre querida, 
no te olvidar. 

16.—A VOS REINA VENIMOS 
Coro 

A Vos, Reina, venimos, 
del Carmen bella flor, 
cantando dulces himnos 
de gloria en vuestro honor. 

Postrados a tus plantas 
con grande fe y ardor, 
pedimos, Virgen santa, 
tu casto y puro amor. 
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Estrofas ampara bondadosa 
al mísero mortal. 

1.» Alegren tus destellos 
el triste corazón 
y mándanos con ellos 
tu santa bendición. 

E l santo Escapulario 
es prenda celestial, 
precioso relicario 
ce gracias sin igual. ^ * 

Protege a quien le viste Gozosos, hoy venimos 
de modo singular Princesa de Sión, 
y en todo mal asiste cantándote mil himnos 
en tierra y en el mar. de todo corazón. 

2& Dadnos, Madre querida, 
vuestra gracia eficaz 

Estrella luminosa, y al fin de nuestra vida 
aurora celestial, recíbenos en paz. 

17.—PLEGARIA 
Dulce Madre del Carmelo 

sé la estrella de mi mar. 
Sea el santo Escapulario 
luz en nuestra oscuridad. 
Sea escudo en los peligros 
puente de la eternidad, 
y en las luchas de la vida 
sea el signo de tu paz. 

Eres nuestra Madre, 
Reina del Carmelo, 
contigo en el cielo 
quisiera morar. 
De la eterna vida, 
de la paz eterna 
¡Madre! ¡Madre tierna! 
por Ti he de gozar. 

Madre dulce y tierna, 
no me desampares, 
y en mis graves males 
acércate a mi. 
Y en mi hora suprema 
guia mi barquilla 
a la eterna orilla 
para verte a Ti. 



18.—SALVE, MATER 

Salve Mater misericordiae, 
Mater Dei et Mater veniae, 
Mater spei et Mater gratiae 
Mater plena sanctae laetitiae. 

O María 

Estrofas 

i > 

Salve decus humani generis 
Salve Virgo dignior ceteris, 
Quae virgines omnes transgrederis 
Et altius sedes in superis. 

O María 

2.» 

Salve í'elix Virgo puérpera 
Nam qui sedet in Patris dextera 
Coelum regens, terram et aethera 
Intra tua se clausit viscera. 

O María 

" i a 
(obi'' lab áftisíf alH» i.-m Bt.-¿wn 

Esto, Mater, nostrum solatium, 
nostrum esto Tu, Virgo, gaudium, 
et nos tándem post hoc exilium 
laetos junge choris caelestium. 

O María 

19.—FLOS CARMELI 

Flos Garmeli, 
Vitis florígera, 
Splendor caeli. 
Virgo puérpera, 
Singularis. 



1. a 
Mater mitis 
sed viri nercia, 
Carmelitis 
da privilegia, 
Stella maris. 

2. » 
Radix Jese 
germinans fosculum, 
hic adesse 
me tibi servulum 
patiaris. 

3. a 
Inter spinas 
quae crescis lilium, 
serva puras 
mentes fragilium, 
tutelaris. 

4. » 
Armatura 
fortis pugnantium 
furunt bella 
tende praesidium 
Scapulare. 

5.» 
Per incerta 
prudens consilium 
per adversa 
juge solatium 
largiaris. 

20.—HIMNO DE L A COFRADIA D E L CARMEN 

Coro 1.° 

Hijos somos del Carmen sagrado 
y vestimos su noble señal; 
nuestra Reina es la Reina del cielo, 
nuestro escudo su nombre inmortal. 

Lucharemos con fe por su gloria 
frente a frente a este siglo procaz, 
desplegando su hermosa bandera, 
que es bandera de amor y de paz. 

Estrofa I 

Vuelve tu rostro. Señora, 
fuente de vida y consuelo 
y verás de tu Carmelo 
la piedad con que te adora. 
Postrado a tus pies implora 
tu perenne protección. 
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Coro 2° 

Gloria, ffloria al Carmelo cantemos 
que es el monte que Dios escogió 
para ser de su Madre sagrada 
el asiento más puro que el sol. 

En él tiene la fuente de gracias, 
en él tiene la fuente de amor, 
que concede a los hijos que invocan 
su amorosa y sin par protección. 

Estrofa I I 

Cantad, oh lenguas del cielo, 
con vuestra grata armonía 
los favores que María 
reservó para el Carmelo, 
llenándole de consuelo 
con su aroma celestial. 

-HIMNO O F I C I A L DE L A ORDEN TERCERA 
CARMELITANA 

Coro 

Al amor de María y Teresa 
congregados en un corazón, 
hoy terciarios será nuestra empresa 
cer cruzados de fe y oración. 

Estrofas 

Es mi Madre la Virgen hermosa, 
Ella en prenda de amor maternal 
ha cubierto mi pecho piadosa 
con los pliegues de su hábito real. 

Vuela en triunfo la Orden Tercera 
^on afanes de amar y sufrir, 
"ue es divisa en su limpia bandera 
'-«or Jesús padecer o morir. 
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Gran Coro final 

Mira Virgen augusta del cielo 
v haz que brote con nuevo esplendor 
esta viña feraz del Carmelo 
n:e tu diestra en el mundo plantó. 

22.—DESPEDIDA 

Adiós, Reina del cielo, 
Madre del Salvador, 
dulce prenda adorada 
de mi sincero amor. 

E l alma al despedirse 
te dice con fervor: 
adiós, Madre adorada, 
adiós, adiós, adiós. 

Estrofa 

Tu amor, Virgen bendita, 
inflame el corazón, 
por Ti siempre suspire 
con fervoroso ardor. 

Y un día venturoso 
pueda hasta Ti volar 
y en santo y puro abrazo 
de Ti sin fin gozar. 

Con las debidas licencias 
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