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Fray Carmelo de la Punta  

 

Capuchino 
 
 

Nació en 1883 en La Punta (Valencia). Hizo 

sus votos como fraile en 1906. Vivió en 

Totana (Murcia); en la misión de la Goajira y 

Codazzi (Colombia) 48 años, siendo 

adoptado como hijo por los indios motilones 

y llamándole “tío Melo”; en Massamagrell 

(Valencia); y en Valencia, donde murió el 4 

febrero 1977. Su estilo de vida era servicial y 

alegre, “pícaro” y cauto, humilde y caritativo. 

Y su vida espiritual era profunda y llena de 

amor y de sencillez evangélica y franciscana. 

Rezaba al Señor llamándole “Jesusito”, y a la 

Virgen María “Mamita”. El testimonio de vida 

fue grande para frailes, mayores y jóvenes, 

indios y laicos en general. Ayudó y rezó por 

quienes se lo pedían, y hoy son muchos los 

que se encomiendan privadamente a su 

intercesión ante Dios. 
 

Para leer un libro y un artículo sobre él,  
buscar en Google:  “Fray Carmelito” 
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