


Ven, Espíritu Santo,
y envía del Cielo
un rayo de tu luz.

Ven, padre de los pobres,
ven, dador de gracias,

ven luz de los corazones.
Consolador magnífico,

dulce huésped del alma,
su dulce refrigerio.

Descanso en la fatiga,
brisa en el estío,

consuelo en el llanto.
¡Oh luz santísima!
llena lo más íntimo

de los corazones de tus 
fieles.

Sin tu ayuda,
nada hay en el hombre,
nada que sea bueno.

Lava lo que está manchado,
riega lo que está árido,
sana lo que está herido.
Dobla lo que está rígido,
calienta lo que está frío,

endereza lo que está 
extraviado.

Concede a tus fieles,
que en Ti confían

tus siete sagrados dones.
Dales el mérito de la virtud,

dales el puerto de la 
salvación,

dales la felicidad eterna.

En aquel tiempo los escribas y fariseos le dijeron a
Jesús: Los discípulos de Juan ayunan frecuentemente
y recitan oraciones, igual que los de los fariseos, pero
los tuyos comen y beben. Jesús les dijo: ¿Podéis
acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras
el novio está con ellos? Días vendrán en que les será
arrebatado el novio; entonces ayunarán en aquellos
días. Les dijo también una parábola: Nadie rompe un
vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo; de
otro modo, desgarraría el nuevo, y al viejo no le iría el
remiendo del nuevo. Nadie echa tampoco vino nuevo
en odres viejos; de otro modo, el vino nuevo reventaría
los pellejos, el vino se derramaría, y los odres se
echarían a perder; sino que el vino nuevo debe
echarse en odres nuevos. Nadie, después de beber el
vino añejo, quiere del nuevo porque dice: El añejo es el
bueno. Palabra del Señor.





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;

nuestra 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 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.


