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cintas o cordones a fin de que pueda colgarse sobre el pecho y la
espalda del cofrade. Viene a ser
el hábito de las Carmelitas simplificado y reducido en su tamaño
para poder llevarlo cómodamente.
Todo sacerdote puede imponerlo y sólo se bendice e impone
el primer escapulario. Los siguientes no necesitan bendición.
Origen del culto a la Virgen del
Carmen
A la Virgen se le honra
con diversos títulos que tienen
su origen ya sea en algunas circunstancias de la vida, en apariciones reconocidas por la Iglesia,
o en nombres de lugares en que
se le ha venerado especialmente.
Uno de los lugares es el Monte Carmelo, situado en Palestina, al oeste
del Lago de Galilea. A finales del
siglo XII o principios del XIII nacía
en el Monte Carmelo, de Palestina
la orden de los Carmelitas. El Carmelo es un lugar que tiene tradición
bíblica; desde la cumbre logró con
sus oraciones el profeta Elías poner
término a la sequía que asolaba al
pueblo de Israel (III Reyes 18:41-46).
En los primeros tiempos del
cristianismo, se instalaron en este
monte ermitaños que se dedicaban
a rezar y que fueron llamados “carmelitas.” Pronto se formó allí una
comunidad religiosa, con regla de
vida aprobada por los Papas, que se
extendió por diversos países de Europa. El 16 de Julio 1251 la Virgen
Santísima entregó a San Simón
Stock, Superior General de los Carmelitas, en el convento de Cambridge, Inglaterra, el Santo escapulario, diciéndole: “Recibe hijo mío
amadísimo, este Escapulario de tu
Orden, que será de hoy en adelante,
señal de mi Confraternidad, privilegio para ti y para todos los que lo
visten. Quién muriere con él, no padecerá el fuego eterno. Es una señal
de salvación, amparo en los peligros
del cuerpo y del alma, alianza de
la paz y pacto siempre eterno.”

¿Quién es San Simón Stock?
San Simón Stock nació en
Inglaterra y fue un Prior General
de los Hermanos de Nuestra Señora
del Monte Carmelo que tuvo sus
orígenes en Palestina. Algunos de
los hermanos se trasladaron a Europa
en el siglo 13 y se convirtió en una
orden mendicante (que vive únicamente de las limosnas). La tradición
sostiene que: San Simón era un hombre de gran santidad y devoción, que
siempre en sus oraciones pidió a la
Virgen que favoreciera a su Orden
con algún privilegio en particular.
La Virgen se le apareció sosteniendo
el Escapulario en la mano diciendo:
“Este debe ser un signo y privilegio
para ti y para todos los Carmelitas: quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno.”
En el siglo 16, los Carmelitas comenzaron distribuir
los escapularios marrones a los
laicos, llegándose a convertir así
en un sacramental muy popular.
Las promesas por llevar el
Escapulario
El 16 de julio 1251 la
Santísima Virgen María hizo esta
promesa a San Simón Stock:
“Toma este Escapulario, será un
signo de salvación, una protección
en peligro y una promesa de paz.
Todo aquel que muera llevando
este Escapulario no sufrirá el fuego eterno. Usa el escapulario devotamente y con perseverancia, es
mi vestidura. Para ser revestidos
de él, debes estar continuamente
pensando en mí, y yo a su vez,
siempre estoy pensando en ti y te
ayudaré a asegurar la vida eterna”.
• Si se portan como hijos cariñosos yo me portaré con ustedes como
Madre
amabilísima.
•

Bendeciré las casas donde mi imagen sea honrada, y donde me recen
cada día alguna oración.

•

Si se esfuerzan por alejar el

pecado de sus vidas, yo me
esforzaré por alejarlos de las
desgracias y calamidades.
•

Si quieren tener felicidad
y santidad “hagan lo que
Jesús les diga”, es decir:
lean el evangelio y traten
de practicar lo que allí les
recomienda Nuestro Señor. Si así lo hacen, yo rogaré por ustedes ahora y
en la hora de su muerte.

La Virgen María le prometió además, liberar del Purgatorio a todas las almas que hayan
vestido el escapulario durante
su vida, el sábado siguiente a la
muerte de la persona y llevarlos
al cielo, creencia que ha sido respaldada por todos los pontífices.
Los milagros realizados
Entre la gran cantidad de
milagros atribuidos al Escapulario, hay algunos muy famosos
que relatamos a continuación:
• En Noviembre de 1955
un avión transportando 27
pasajeros se estrelló. Todos murieron excepto una
joven. Cuando esta muchacha vio que el avión caía,
ella tomo su Escapulario y
pidió la ayuda de María. Sufrió algunas quemaduras, su
ropa fue reducida a cenizas,
pero su Escapulario no fue
alcanzado por las llamas.
• En mayo de 1957, en Westenboden, Alemania, toda
una fila de casas se había
incendiado. Los habitantes de una de las casas fijaron un escapulario en la
puerta principal de su casa.
Cinco horas más tarde, 22
casas de la cuadra habían
se habían vuelto cenizas.
Sin embargo, en medio de
la destrucción, la casa que
tenía fijado el escapulario
permaneció intacta. Este
milagro fue comprobado
por cientos de personas.

¿Si pierdo el Escapulario o se
daña, debo pedir que me bendigan otro?
No. Una vez que se ha bendecido formalmente el Escapulario,
el devoto no necesita pedir la bendición para futuros escapularios,
sea por pérdida o daño del mismo.
Ya que la gracia y las promesas descansan sobre el que lo posee. Sin
embargo, como una gran señal de
respeto, cualquier Escapulario que
haya sido bendecido y se haya dañado con el tiempo o el uso, no deben tirarse nunca a la basura. Ellos
deben ser quemados o enterrados.
Con el fin de recibir las
gracias y promesas del Escapulario, hay que llevarlo con devoción. En otras palabras, hay
que estar en estado de gracia:
• Ir a la Confesión regularmente,
•

Estar debidamente investido / inscrito por un sacerdote católico,

•

Rezar 5 décenas del
Santísimo Rosario diariamente

Estimados devotos de la Virgen del
Carmen, el escapulario es un regalo
del cielo, para asegurar nuestra salvación y la protección de la Madre
de Dios. Si aún no hemos recibido
la imposición formal, debemos solicitarla lo más pronto que podamos.
Con mi bendición,

Pbro. Gerald Fallarcuna Llamera

AVISOS
◊ Sigamos rezando con mucho
fervor en la Cruzada del Rosario.
Termina el 22 de Agosto.

Calendario Litúrgico: del 16 al 30 de Julio
Verde
16: Domingo
2a Clase
VI Depués de Pentecostés

Ntra. Sra. de Guadalupe

Mínimas

Salen campamentos SAS y Bata- 08:00 Misa Cantada
llón por la mañana
09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Rezada
19:00 Misa Rezada

Verde
4a Clase

17: Lunes,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

18: Martes,
San Camilo de Lelis, Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

19: Miércoles,
San Vicente de Paul, Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

20: Jueves,
San Jerónimo Emiliano, Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

21: Viernes,
San Lorenzo de Brindis, Dr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

22: Sábado,
Sta. Maria Magdalena, Penitente.

No hay Catecismo
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
2a Clase

23: Domingo,
VII Depués de Pentecostés

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Rezada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

Verde
4a Clase

24: Lunes,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
2a Clase

25: Martes,
Santiago el Mayor, Apóstol

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
2a Clase

26: Miércoles,
Sta. Ana, Madre de la Santísima
Virgen Maria.

Regreso del campamento
Batallón
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

27: Jueves,
De la Feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

28: Viernes,
Ss. Mrs. Nazario y Celso, Victor
I, Papa y Mr.; Inocencio I, Papa
y Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

29: Sábado,
Sta Martha, Vr.

No hay Catecismo
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
2ª Clase

30: Domingo
VIII Depués de Pentecostés

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Rezada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

Confesiones: Domingos y fiestas de precepto durante las misas de 08:00, 09:00, 11:00 y 19:00 .
Lunes a sábado a partir de las 18:30 Santo Rosario: Domingo y fiestas de precepto a las 10:30.

