
Rogativas a  

Nuestra Señora del Carmen de Extramuros 
 

 



“Mi corazón a tus plantas                                                                                        

pongo, Divina María,                                                                                         

para que a Jesús ofrezcas                                                                                

junto con el alma mía” 

Padre Nuestro… 

Dios te Salve, María 

Gloria al Padre… 

“Por la pena y la agonía                                                                                        

que Jesús sufrió en el huerto                                                                                         

cuando de sangre y sudor cubierto                                                                                

mi Dios su rostro tenía;                                                                                     

cuando el Ángel le traía                                                                                              

la revelación del Cielo” 

Señora, ruega por nosotros, Madre de Dios del Carmelo 

Padre Nuestro… 

Dios te Salve, María 

Gloria al Padre… 

 

“Por los nudosos cordeles                                                                                        

con que sus manos prendieron                                                                                         

a un pilar, donde le dieron                                                                                

cinco mil azotes crueles                                                                                     

para que las almas fieles                                                                                              

tengan divino consuelo” 



Señora, ruega por nosotros, Madre de Dios del Carmelo 

Padre Nuestro… 

Dios te Salve, María 

Gloria al Padre… 

“Por el terrible dolor                                                                                    

de esta corona de espinas,                                                                                                

pasó sus sienes divinas                                                                                       

de Jesús, mi Redentor,                                                                                         

para quitar el rigor                                                                                                                     

de la malicia del suelo” 

Señora, ruega por nosotros, Madre de Dios del Carmelo 

Padre Nuestro… 

Dios te Salve, María 

Gloria al Padre… 

“Por el tránsito postrero                                                                                        

que en Jerusalén pasó,                                                                                         

cuando en sus hombros llevó                                                                                

el muy pesado madero,                                                                                     

y con querer verdadero                                                                                              

hizo sacrificio al suelo” 

Señora, ruega por nosotros, Madre de Dios del Carmelo 

Padre Nuestro… 

Dios te Salve, María 

Gloria al Padre… 

 



“Por las señales que hicieron                                                                                        

las tinieblas en la luz,                                                                                         

cuando clavado en la Cruz                                                                                

al Rey de la Gloria vieron                                                                                     

y, con clamor, se rompieron                                                                                              

del templo silencio y velo” 

Señora, ruega por nosotros, Madre de Dios del Carmelo 

Padre Nuestro… 

Dios te Salve, María 

Gloria al Padre… 

 

“Por la inhumana lanzada                                                                                        

que después de Cristo muerto,                                                                                         

su costado dejó abierto                                                                                                    

y su alma traspasada,                                                                                     

porque sois vos la abogada                                                                                              

de los humildes del suelo” 

Señora, ruega por nosotros, Madre de Dios del Carmelo 

Padre Nuestro… 

Dios te Salve, María 

Gloria al Padre… 

 

“Por la púrpura y la caña                                                                                        

que presentó Pilato                                                                                         

al tropel del pueblo ingrato                                                                               

para licitar su hazaña                                                                                     



de la sangre que os baña                                                                                              

desde la cabeza al suelo” 

Señora, ruega por nosotros, Madre de Dios del Carmelo 

Padre Nuestro… 

Dios te Salve, María 

Gloria al Padre… 

 

Una Salve a la Virgen del Carmen en remisión de mis culpas, en remisión de 

mis pecados, en satisfacción de ellos, en alivio y descanso de las benditas almas 

del Purgatorio, particularmente de aquellas que fueron más de mi obligación y 

mayor agrado de Dios. 

Dios te Salve, Reina y Madre… 

 

¡Santísima Virgen del Carmen! Libradnos del infierno, al Cielo 

llevadnos. Por vuestro amparo amoroso, por vuestro escudo soberano, 

Madre que parió sin pena y de Gracia toda llena, ¡socorred al pecador! 

Dios te Salve, Reina y Madre… 

Con su descendencia pía nos bendiga la Virgen María. 

 

¡Virgen del Carmen bendita! A todos sednos propicia. 

Dios te Salve, María… 

¡Nuestra Señora del Carmen! Seas siempre nuestra Madre. 

Dios te Salve, María… 

¡Qué dicha! Una vida eterna con María, nuestra Reina. 

Dios te Salve, María… 



Gloria al Padre… 

 

¡Santísima Virgen del Carmen!, reiteramos en nuestra súplica final todas las 

intenciones que solicitamos en estas rogativas. 

Bendice a nuestras familias, que de nuevo se encomiendan a tu protección, a esta 

Ciudad de Valladolid, a nuestro país y a todos los lugares donde ha llegado ya 

esta pandemia. Ruega por todos los que no creen, por las ánimas benditas del 

Purgatorio, los enfermos de coronavirus, los fallecidos por la pandemia, por sus 

cuidadores y familiares y por el personal sanitario que los atiende y trabaja sin 

descanso. 

¡Virgen del Carmen! Te suplico con fervor que, cuando llegue la hora postrera 

de entregar mi alma a Dios, si fuere al Purgatorio, acuérdate de este favor que yo 

siempre te he pedido con mi tierno corazón. Que la saques pronto de él para 

entregársela al Señor, ya que me tienes para servirle y lo sirvo con amor, y vivo 

para morir contento, porque muriendo, viviré con Dios. 

Que todos seamos tu familia de predestinados para el Cielo, donde, 

como trofeo de tu amor y protección, cantemos eternamente tus 

bondades y formemos la corona de tu Gloria refulgente. Amén. 

 

Nuestra Señora del Carmen de Extramuros, Rogad por Nosotros. 
 

 


