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viernes, 13 de julio de 2018

16 de julio. VIRGEN DEL CARMEN
El 16 de julio se celebra el día de la Virgen del
Carmen, una advocación muy arraigada en
España. Su denominación procede del Monte
Carmelo, en Israel, en la ciudad de Haifa, un
nombre que deriva de la palabra Karmel o
Al-Karem y que se podría traducir como 'jardín'.
Existen hoy en activo órdenes carmelitas
repartidas por todo el mundo, masculinas y
femeninas, las cuales giran en torno a esta figura
mariana que los pescadores han nombrado su fiel
protectora y, además, la Marina española le ha
concedido el título de Patrona, por ello la Virgen
del Carmen es  popularmente conocida como "la
estrella de los mares". Pero no traemos a este post

esta advocación por su relación con el mar, por todos conocida, sino porque hemos reencontrado a través de
un libro que publicamos en 2013  cuya autora es Natalia Pineda, que laAntiguos retablos cerámicos del Aljarafe
Virgen del Carmen, aparte de ser la más representada en los retablos sevillanos, se viene representando con
asiduidad junto a las ánimas benditas. Según Alonso Sánchez Gordillo, el abad Gordillo, en su libro Religiosas

 refiriéndose a los fieles que “confían devotamente queestaciones que frecuenta la religiosidad sevillana (1737)
por la ayuda prometida por la Virgen Santa de que en el primer sábado siguiente al día de su muerte serán
libres de las penas purgatorias”; por ello y según Natalia Pineda “concretamente, la devoción a las Ánimas y a la
Virgen del Carmen como salvadora de éstas se desarrolla y adquiere fuerza y expansión popular durante los
siglos XVII y XVIII, culto que, frecuentemente, aparece apoyado en estos siglos a través de bastantes cofradías
y hermandades de Ánimas en toda la comarca del Aljarafe”.

...............................

Curiosidades:

Es la más representada en los retablos cerámicos del Aljarafe de Sevilla  y curiosamente Sevilla no tiene mar
(quizás sea más representada por su relación con las ánimas benditas como dice en nuestro libro Natalia
Pineda que por su relación con el mar)

 Diez imágenes de la virgen del Carmen, desde distintas ubicaciones en la ciudad salen en procesión en el mes
de julio por las calles de Sevilla
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Este año el dia 10 de julio desde la capilla de la calle Calatrava la imagen carmelita saldrá para realizar la
procesión fluvial por el río Guadalquivir.

La Virgen del Carmen del puente de Triana, sale de la parroquia de Ntra. Sra. de la O el día 20 también para ir
en procesión fluvial  (son las dos únicas que hacen este paseo por el río, el resto va por las calles, unas bajo
palio y otras en andas)
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