
ICONO 

MÁRTIRES DEL CARMELO TERESIANO 
 
Este bello Icono, obra de Anna María Gasol, representa los nuevos beatos 
Carmelitas Descalzos y Carmelitas de la Enseñanza. 
 
En lo alto, y en el centro, preside el icono la figura de Cristo, que lleva una 
corona en cada mano, a la espera de los mártires. 
 
En  un gran círculo hay un trono donde se sienta la Madre de Dios del 
Carmen,  con el Cristo en el regazo en actitud de bendecir. 
 
Este trono reposa sobre un mapa de Cataluña donde están representados 
los conventos de Lérida y Tarragona, lugares donde han vivido la mayoría 
de los mártires carmelitas. 
 
Un elemento significativo del icono es la montaña, que sugiere la subida al 
monte Carmelo, en la cima del monte, está Cristo y María. Al pie de la 
montaña hay una gruta, vegetación en flor,  y el río de agua viva signo de 
la plenitud de vida y de la riqueza espiritual prometida a los seguidores de 
Cristo. Recordamos también las maravillas que en el Antiguo Testamento 
profetizaban del monte Carmelo y que contempla también la liturgia de la 
fiesta de la Madre de Dios del Carmen y la tradición carmelitana. 
 
En la cima de la montaña y a la izquierda, está santa Teresa de Jesús, la 
acompaña santa Teresita del Niño Jesús, a la que está dedicado el 
santuario de Lérida donde vivieron algunos de los mártires. Siguen los 
mártires de la comunidad de Lérida.  
 
A la derecha y en lo alto, está san Juan de la Cruz, y le siguen los mártires 
de la comunidad de Tarragona.  
 
Más abajo están los cuatro hermanos Carmelitas de la Enseñanza, de la 
comunidad del colegio de Tarragona.  
 
Todos los beatos llevan en las manos la cruz y la palma del martirio, así 
como los pergaminos con los textos de la Palabra de Dios o de la liturgia 
del Carmelo. 
 

 
 
 
 



ICONO 

MÁRTIRS DEL CARMEL TERESIÀ 
 
Aquesta bella icona, obra d'Anna María Gasol, representa els nous beats 
Carmelites Descalzos i Carmelites de l'Ensenyament. 
 
A dalt de tot, al centre, presideix la composició la figura del Crist, que 
porta una corona a cada má, com a guardó deis mártirs. 
 
A continuació, en un gran cercle hi ha el tron on seu la Mare de Déu del 
Carme, amb el Crist a la falda en actitud de beneir.  
 
Aquest tron reposa sobre un mapa de Catalunya on hi ha representats els 
convents de Lleida i Tarragona, llocs on vivien la majoria deis mártirs 
carmelites.  
 
Un element significatiu de la icona és la muntanya, que vol suggerir la 
pujada al mont Carmel, al cim del qual hi ha el Crist i María. Al peu de la 
muntanya hi ha la gruta, vegetació en flor, i el rierol d'aigua viva, signe de 
la plenitud de vida i de la riquesa espiritual promesa ais seguidors de Crist. 
Recorden també les meravelles que en l'Antic Testament es profetitzen al 
mont Carmel i que contemplen tan bé la litúrgia de la festa de la Mare de 
Déu del Carme i la tradició carmelitana. 
 
Al cim de la muntanya, a l'esquerra, hi ha santa Teresa de Jesús, i 
l'acompanya santa Teresa de l'lnfant Jesús, a la qual está dedicat el 
santuari de Lleida on vivien alguns deis mártirs. Segueixen els mártirs de la 
comunitat de Lleida.  
 
A la dreta, al cim, hi ha sant Joan de la Creu, i el segueixen els mártirs de la 
comunitat de Tarragona. Més avall hi ha els quatre germans Carmelites de 
l'Ensenyament, de la comunitat del col legi de Tarragona.  
 
Tots els beats porten a les mans la creu i la palma del martiri, així com 
pergamins amb textos de la Paraula de Déu o de la litúrgia del Carmel. 
 
(CatalunyaCristiana, 15 setembre 2013, Especial Beatificacions Màrtirs del 
Carmel Teresiá) 
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