
PREGÓN DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
Parroquia ntra. Sra. del Carmen 

 

Buenas noches Madre y gracias por permitirme poder hablar de ti y exaltar tus 

excelencias. 

Madre gracias y mi agradecimiento por el honor y el privilegio de estar ante Ti y ante 

tus hijos, a los que igualmente aprovecho para agradecerles su consideración para 

concederme el honor de pregonar a su más bello tesoro, la reina de los Mares, su Virgen del 

Carmen. 

Buenas noches Madre, que suerte de nuevo, que honor hablar contigo y de Ti Madre, 

buenas noches a todos los presentes y agradecer vuestra presencia y buenas noches y gracias 

a todos los hermanos y devotos de nuestra Señora, porque hacéis nacer día a día la fuerza 

enorme de la devoción carmelitana, porque lleváis en vuestros labios una plegaria y un 

pregón permanente a la Reina del Carmelo, a la Reina de Aguadulce. 

No dejo de preguntarme, Virgen Santísima del Carmen, por qué has querido que hoy 

acuda a Ti y sigo pensando que no me lo merezco por el alto honor que supone acudir hasta 

tus plantas y convocar a todos a esta cita ineludible que tenemos Contigo  

 

I. LA VIRGEN DE JULIO 

 

El solsticio de verano alcanza su plenitud cuando desde la misma noche de las 

hogueras de San Juan se presiente la cercanía temporal de la onomástica carmelitana. 

Aguadulce dejó atrás los aromas del Cuerpo de Cristo manifestado en su Santísimo 

Sacramento, alzándose Su Divina Majestad sobre la custodia que lleva a los fieles el rotundo 

valor de la presencia de Dios. 

Será reemplazada la “N” de junio por la “L” de julio, “L” que se levanta como alto 

mástil en el que se izan las velas para que arranque la travesía que nos conduce hasta Ella, 

hasta esa belleza, tan cautivadora, que con tan sólo contemplarla es capaz de despejar todas 

nuestras dudas. 

Distintas estrellas encenderán con su fulgor el cielo de Aguadulce mientras la luna las 

llamará a cada una según el lugar exacto sobre el que se hallen, entre ellas María Jesús, que 

recibió su ultima bendición y ya está más cerca de Ella. 

 

II. RESEÑA HISTÓRICA 
 

Quisiera empezar con una pequeña reseña del porqué de la devoción histórica a la 

Virgen del Carmen, porque el azar no existe para Dios, porque detrás de todo lo que exalta 

Su Nombre ante los hombres está Su Mano. 

Cerca de la ciudad de Haifa, se elevan las alturas del Monte Carmelo, lugar sagrado 

desde tiempos inmemoriales para todas las civilizaciones que lo conocieron. 

Ya a mediados del segundo milenio antes de Cristo, el faraón egipcio Tutmosis III 

describe el Carmelo como “El promontorio sagrado”. 

En el siglo IV antes de Cristo, el filósofo neo-platónico Jamblico lo describe como “la 

sagrada por encima de todas las montañas”. 

Es creencia popular que la Sagrada Familia descansó en este lugar durante el viaje de 

regreso tras la huida a Egipto. 



No obstante, es el Libro de los reyes y el profeta Elías quien le ha otorgado el sello a la 

historia del Carmelo, sirviendo de inspiración a los fundadores de la orden carmelitana. 

Fue un día de Pentecostés. Siguiendo la estela del profeta Elías, que unos piadosos 

varones abrazaron la fe de Cristo, y en la cumbre del Monte Carmelo, elevaron un templo a 

la Virgen María. Estos religiosos se llamaron Hermanos de Santa María del Monte Carmelo 

y pasaron a Europa durante el siglo XIII junto a los cruzados. 

San Simón Stock, que desde la más absoluta humildad alcanzó el generalato del 

Carmelo, recibió del Pontífice Inocencio IV la aprobación de la Regla de la Orden. 

Desde entonces es invocada como Estrella del Mar, Faro de la Cristiandad y Flor del 

Carmelo. 

La cristiandad comprendió que la oración, la caridad y el amor a María es el soporte 

perfecto que acerca a los fieles a Dios y a su Madre. 

 Desde entonces, miles de devotos ponen el nombre de María en lo más alto, junto a 

las estrellas, para que en nuestras noches de temporal, que llega a todas las vidas, Ella sea 

nuestro faro, referencia y guía. 

 

III. AL NIÑO JESÚS 

 

Ojalá pudiese encontrarme en el lugar del Niño Jesús, porque su situación es 

sanamente envidiable, pues se asienta en esa altura desde la que contempla la panorámica de 

ese amor que se eleva ante la pulcra serenidad de la belleza más perfecta, aquella ante la que 

el alma se rinde para acogerse a la lozana placidez de una sonrisa.  

Sé que disfruta observando picaronamente a quien le mira, porque no hay nadie que no 

desee acomodarse en su privilegiada ubicación, y sentir el afable pulso del corazón más 

impoluto que existe, conmoviéndose el sentimiento ante la seguridad de la protección más 

imperturbable. Qué suerte tienes por estar donde Tú estás, por percibir constantemente el 

fresco aroma que se desprende de esos cabellos que tanto te gustan, mientras señalas con tu 

diestra el camino directo hacia el cariño más noble. 

Déjame algún huequecito, pequeño Niño Jesús, en ese brazo izquierdo de Nuestra 

Señora del Carmen, porque anhelo respirar las brisas marineras que, ante Ella,  colman al 

espíritu de rotundo marianismo. Permíteme, Dios chiquitito, gozar de la tremenda bondad de 

la Santísima Virgen para descubrir en sus ojos la luz que guía, como alto faro que permanece 

encendido entre tinieblas, a este pueblo que navega en el inmenso océano de la devoción 

carmelita, esperando alcanzar eternamente la orilla tranquila de la playa que besan las olas. 

 

IV. EL ESCAPULARIO 

 

En este instante, en el que hasta me avergüenzo por posicionarme junto a Ti al no ser 

digno acreedor de tanta distinción, viene a mi memoria el momento en que San Simón Stock 

se arrodillaba a las plantas de María para recibir de sus manos el pequeño fragmento de esa 

tela marrón, en apariencia insignificante, pero que salvaría de padecer el fuego eterno a todos 

quienes fallezcan con él. 

Han transcurrido 763 años desde aquella entrega, siendo San Simón Stock el primer 

pregonero indiscutible de Nuestra Soberana Señora del Carmen al haberle sido confiado a su 

persona el preciado símbolo que pone siempre de manifiesto la más auténtica devoción 

carmelitana. 



El escapulario, según el Concilio Vaticano II, es “un signo sagrado según el modelo 

de los sacramentos, por medio del cual se significan efectos sobre todo espirituales, que se 

obtienen por la intercesión de la Iglesia”, y que llegada la hora de dormir en el sueño de la 

esperanza de la resurrección, la Virgen otorga en ese tránsito de la vida a la muerte la gracia 

de la perseverancia en el estado de justicia si se está en él, o por el contrario, la gracia de la 

conversión y de la persistencia final. 

 

V. UN ROSARIO CARMELITA 

 

Entre los dedos regordetes y diminutos del Divino Infante de la Virgen del Carmen, 

pasan las cuentas de un Rosario con el que Jesús ofrece a María la íntima y particular 

jaculatoria con la que ensalzarla como Madre del Amor Universal y Medianera de Todas las 

Gracias. 

Qué suerte más envidiable la de los cofrades de la Hermandad que tienen al alcance de 

la mano dos de los signos de ardiente celo mariano más extendidos por el mundo: el 

escapulario del Carmen y el Santo Rosario. 

 

VI. AGUADULCE 
 

La localidad de Aguadulce, al igual que El Parador de Las Hortichuelas y Campillo del 

Moro, pertenecían al municipio de Enix, siendo cedidas al municipio de Roquetas de Mar el 

24 de junio de 1927, posteriormente en el año 1931, el Ayuntamiento de Enix pide la 

devolución de los terrenos cedidos, a lo que accede Roquetas. Ante las protestas de los 

vecinos de Aguadulce en 1932 el Ayuntamiento de Roquetas deja sin efecto el acuerdo de 

reversión a Enix y a partir de esa fecha forman parte del término municipal de Roquetas de 

Mar. 

En esas fechas en Aguadulce solo había unas cuantas docenas de casas y una 

población algo superior a los doscientos habitantes. 

Las casas estaban a ambos lados de la carretera, aunque existían algunas calles 

perpendiculares a la misma, casi todas ellas en dirección a la montaña. 

Algunas casas señoriales a la orilla de la carretera, un rudimentario surtidor de 

gasolina, un almacén de ultramarinos y una capilla, eran lo más característico de la localidad. 

En el primer tercio del siglo XX se construye la carretera, se dota de teléfonos, 

telégrafos y transporte y en 1936 se contrata el primer alumbrado público por electricidad. 

Aguadulce estaba más poblado que El Parador de Las Hortichuelas y aunque 

escaseaban los servicios, tenía dos escuelas y celebraban sus fiestas patronales en honor de la 

Virgen del Carmen. 

Debido al incipiente turismo, la población aumentaba ligeramente. En 1964 Aguadulce 

fue declarado Centro de Interés Turístico nacional de España. 

Los pocos veraneantes que llegaban a Aguadulce, no se hospedaban en lujosos chalets, 

ni esplendidas mansiones a orillas de la playa, sino en modestas casas que alquilaban o 

compraban en el centro del barrio, haciendo en la orilla del mar una caseta o choza de palas y 

cañas para disfrutar de los baños de sol y mar, casetas que se desmontaban al terminar las 

vacaciones. 

De las 27 casas y 300 habitantes en 1950, Aguadulce pasó a convertirse en sede de una 

población estable que supera los 20.000 habitantes y que durante el verano se multiplica 

llegando a alcanzar los 45.000 habitantes. 



En los años setenta del pasado siglo se construye la actual sede parroquial, siendo una 

auténtica joya de arquitectura contemporánea.   

 

Queridos paisanos y paisanas de Aguadulce, con la protección de la Virgen montañera 

del Carmelo, que se prepara para patear la tierra de nuestras calles, dispongámonos a la 

fiesta, abramos las puertas de nuestro corazón y de nuestro cerebro a la alegría colectiva, a la 

placentera unidad de los hermanos, porque Aguadulce es un pueblo capaz de unirse en la 

fiesta es un pueblo solidario, libre, espiritual, tolerante y amable. 

Este es el pueblo de Aguadulce, así lo conocí hace 35 años, así era cuando hace 33 

años contraje matrimonio en la actual capilla de Nuestra Señora del Carmen, así lo 

reconozco y así lo amo hoy. 

Que las celebraciones en honor de la Virgen del Carmen renueven nuestro amor a 

María y a su Divino Hijo, sabiendo que ellos nunca nos abandonan. 

En este preciso instante en que el pregón llega a su final, les pido a todos que se 

dispongan a lanzar tres grandes vítores: 

¡Viva Aguadulce!; ¡Viva su gente!; ¡Viva la Virgen del Carmen!. 

 

 
Aguadulce, 5 de julio de 2014 

Manuel J. Ramos Ayllón 

 

 

 


