Oración a Nuestra
Señora del Carmen

Nuestra Señora
del Carmen

¡Oh Virgen Santísima Inmaculada, belleza
y esplendor del Carmen! Vos, que miráis
con ojos de particular bondad al que viste
vuestro bendito Escapulario, miradme
benignamente y cubridme con el manto de
vuestra maternal protección. Fortaleced mi
flaqueza con vuestro poder, iluminad las
tinieblas de mi entendimiento con vuestra
sabiduría, aumentad en mí la fe, la
esperanza y la caridad. Adornad mi alma
con tales gracias y virtudes que sea
siempre amada de vuestro divino Hijo y de
Vos. Asistidme en vida, consoladme
cuando muera con vuestra amabilísima
presencia, y presentadme a la augustísima
Trinidad como hijo y siervo devoto
vuestro, para alabaros eternamente y
bendeciros en el Paraíso.
Amén.
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Devoción
Desde los antiguos ermitaños que se
establecieron en el Monte Carmelo, Israel,
los Carmelitas han sido conocidos por su
profunda devoción a la Santísima Virgen.
Ellos interpretaron la nube de la visión de
Elías como un símbolo de la Virgen María
Inmaculada. Ya en el siglo XIII, cinco
siglos antes de la proclamación del
dogma, el misal Carmelita contenía una
Misa para la Inmaculada Concepción. La
Virgen Inmaculada, Estrella del Mar, es la
misma Virgen del Carmen. Ella acompañó
a los Carmelitas a medida que la orden se
propagó por el mundo. En su profesión
religiosa se consagraban a Dios y a María,
y tomaban el hábito en honor ella, como
un recordatorio de que sus vidas le
pertenecían a ella, y por ella, a Cristo. La
devoción a la Virgen del Carmen se
propagó particularmente en los lugares
donde los carmelitas se establecieron.

Escudo de los
Carmelitas

Entrega del
Escapulario
En el año 1246 San Simón Stock
comprende que sin una intervención de la
Virgen, a la orden le quedaba poco
tiempo. Simón recurrió a María poniendo
la orden bajo su amparo, ya que ellos le
pertenecían. En su oración la llamó "La flor
del Carmelo" y la "Estrella del Mar" y le
suplicó la protección para toda la
comunidad. En respuesta a esta ferviente
oración, el 16 de julio de 1251 se le
aparece la Virgen a San Simón Stock y le
da el escapulario para la orden. La
Santísima Virgen también se le apareció al
Papa Juan XXII en el siglo XIV y le
prometió para quienes cumplieran los
requisitos de esta devoción que "como
Madre de Misericordia con mis ruegos,
oraciones, méritos y protección especial,
les ayudaré para que, libres cuanto antes
de sus penas, sean trasladadas sus almas a
la bienaventuranza".

Privilegio Sabatino
Reconocida por Pío XII, existe la tradición
de que la Virgen, a los que mueran con el
Santo Escapulario y expían en el
Purgatorio sus culpas, con su intercesión
hará que alcancen la patria celestial lo
antes posible, o a más tardar, el sábado
siguiente a su muerte.

Normas Prácticas del
Escapulario
El escapulario es impuesto, sólo la primera
vez, por un sacerdote o por una persona
autorizada. El Escapulario exige un
compromiso cristiano auténtico: vivir de
acuerdo con las enseñanzas del evangelio,
recibir los sacramentos y profesar una
devoción especial a la Santísima Virgen
que se expresa, al menos, con la recitación
cotidiana de tres avemarías.

