
finales del siglo XII o principios del XIII nacía en el Monte Carmelo, de Palestina, la orden de
los Carmelitas.  Pronto se vieron obligados a emigrar a occidente, donde tampoco fueron muy
bien recibidos.  Por ello, el Superior General de la Orden, San Simón Stock, suplicó con insis-

tencia la ayuda de la Santísima Virgen.  En el año 1251 la Virgen le concedió un privilegio.  Un santoral
del siglo XIV así lo cuenta: “Se le apareció la Bienaventurada Virgen María, acompañada de una mul-
titud de ángeles, llevando en sus benditas manos el Escapulario de la Orden y diciendo estas palabras:
«Éste será el privilegio para ti y todos los carmelitas: quien muriere con él no padecerá el fuego del
infierno, es decir, el que con él muriese se salvará»”.
El 11 de febrero de 1950, Pío XII recordaba esta gran promesa de morir en gracia de Dios a quien

llevando el escapulario, piadosamente muera con él: “Y en verdad no se trata de un asunto de poca im-
portancia, sino de la consecución de la vida eterna en virtud de la promesa hecha, según la tradición,
por la Santísima Virgen.  Es ciertamente el santo Escapulario como una librea mariana, prenda y señal
de la protección de la Madre de Dios.  Mas no piensen los que visten esta librea que podrán conseguir
la salvación eterna abandonándose a la pereza y a la desidia espiritual” (Carta “Neminem profecto”).
Desde entonces se difundió esta devoción y uso del santo Escapulario del Carmen hasta que fue el

vestido de reyes y nobles, pobres y ricos, clérigos y seglares, de todos los tiempos y lugares.  Por ello
el Cardenal Gomá la llamó “devoción católica como la misma Iglesia”. A lo largo de casi ocho siglos
de historia, se ha ido enriqueciendo este “sacramental de María” que representa el compromiso de se-
guir a Jesús como María, la primera discípula del Maestro.  El Papa Pío XII en su ya mencionada carta
sobre el Escapulario, del 11 de febrero de 1950, decía: “Reconozcan en este memorial de la Virgen un
espejo de humildad y castidad, vean en la forma sencilla de su hechura, un compendio de modestia y
candor, vean, sobre todo, en esta librea, que visten día y noche, significada con simbolismo elocuente,
la oración con la cual invocan el auxilio divino y reconozcan, por fin, en él su consagración al Sacra-
tísimo Corazón de la Virgen Inmaculada, por Nos recientemente recomendada”.

LO QUE HAN DICHO ALGUNOS SANTOS SOBRE EL ESCAPULARIO DEL CARMEN

San Pompilio María Pirrotti: “La Santísima Virgen del Carmen nos regala su vestidura a fin de que,
con su auxilio, podamos vivir bien y logremos nuestra salvación”.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X
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San Claudio de la Colombiére: “Ella, la Virgen del Carmen, os anuncia su promesa de salvación
en tales términos que no encontramos nada oscuro, nada ambiguo”.
San Antonio María Claret: “Teniendo en la mano un medio tan cierto y tan fácil para aseguraros

de vuestra eterna salud, ¿por que miráis con tanta indolencia la devoción del santo Escapulario?”
San Alfonso María de Ligorio: “Así como los grandes del mundo se honran con que otros lleven

sus libreas, así también María Santísima se complace en que sus devotos lleven su Escapulario”.
San Pío X: “El uso del Escapulario contribuye poderosamente a fomentar la devoción y a excitar

propósitos de vida mas santa”.

MILAGROS Y HECHOS SORPRENDENTES OCURRIDOS EN ESPAÑA

v El hacha prodigiosa
En Aranda de Duero (Burgos), vivían unos esposos: él, a quien las lecturas antirreligiosas y los ami-

gos libertinos lo habían inducido hasta la incredulidad y el escepticismo, increpaba continuamente a su
esposa, fervorosa cristiana, por sus prácticas religiosas.
Un día, volvía la esposa después de asistir a la función religiosa, y traía en la mano, junto con el de-

vocionario, el Santo Escapulario del Carmen, con el que se había acercado a recibir la Sagrada Comu-
nión.  El esposo, en un arrebato de cólera se lo quitó de las manos, lo colocó sobre la mesada en la que
partía la carne y, lleno de coraje, tomó el hacha y se dispuso a partirlo en pedazos; pero el hacha cayó
repetidas veces sobre el santo Escapulario, sin lastimarlo en lo más mínimo.
En uno de los golpes rebotó el hacha, dándole al carnicero en la frente.  Éste abrió los ojos de la fe

ante aquel repetido prodigio y, arrodillado ante el santo Escapulario, pidió perdón a la Santísima Virgen
por su sacrilegio.  Acto seguido se fue a la iglesia, donde con muchas lágrimas, se confesó y recibió la
Sagrada Comunión y también el santo Escapulario, que llevó con singular devoción durante toda su
vida.  Desde entonces se portó como un modelo de esposo cristiano.

v La cubría con un delantal
En “La Lectura Popular” de Orihuela del 15 de noviembre de 1896, su director, Don Adolfo Cla-

ravana publicó la siguiente noticia: Una niña de tres años y tres meses se extravió a la mitad de la tarde
del sábado 18 de enero, y buscada por todas partes, no apareció.  Llegada la noche, sus afligidísimos
padres acudieron a las autoridades; se alarmó todo el mundo, y el vecindario en masa, movido por la
más vívida de sus compasiones, se puso en movimiento para encontrar a la criatura.  En vano fue todo;
la noche pasó en la más viva ansiedad, pues a pesar de haber recorrido el monte y huertas vecinas palmo
a palmo, nada se logró.
A la mañana siguiente, apenas despuntó el día, se retomó la faena; se publicaron edictos en los pue-

blos vecinos; aumentó en centenares el número de personas que buscaban a la niña, y sin embargo tam-
poco se logró hallarla.  Iba ya transcurrido un día entero; hacía más de veinticuatro horas que la niña
no se había alimentado; la noche había sido una de las mas frías del año; era imposible que la niña,
descubierta la cabeza y vestida ligeramente, hubiese podido resistir; estaría muerta.  Además, el monte
cercano esta sembrado de hondonadas y precipicios horribles que, a oscuras, era muy difícil salvar.
Mas he aquí que a las tres de la tarde unos tíos de la niña, rebuscando por aquellos peligrosos sitios,

vieron a la inocente criatura tendida al amparo de un extraño saliente de la montaña, y junto a un pre-
cipicio de muchos metros de profundidad, cortado casi verticalmente.



‒“Aquí está, exclamaron; pero, ¡ay!, indudablemente estará muerta”. Entonces se acercaron a ella
y ¡oh, sorpresa! la niña se levantó, serena y tranquila, abriendo sus bracitos hacia sus tíos.

‒“Hija mía, gritaron estrechándola contra su corazón, ¿qué te ha pasado? ¿cómo has podido sufrir
esta horrible noche de frío?”

‒“Si no he tenido frío”, dijo la niña en su infantil lenguaje.
‒“¿Como es posible?”
‒“Si ha estado toda la noche conmigo una mujer y me tapaba con el delantal”.
‒“¿Una mujer?”
‒“Sí, una mujer”.
‒“Pero esa mujer ¿no te hacía nada?  ¿No oías tú, cuando cruzábamos por aquí con luces y hacía-

mos ruido y te llamábamos a gritos?”
‒“Sí que los oía, pero la mujer me decía: No te muevas, hija mía, que ya vendrán por ti”.
El estupor de los que escuchaban estas palabras llegó a su colmo: aquel “no”, ¡era un milagro!  Tras-

ladada la niña al pueblo, se celebró al día siguiente en la Iglesia Parroquial una solemne misa de acción
de gracias por el hallazgo de la niña.  Y ahora viene lo admirable… al entrar la niña al templo vio una
imagen de la Virgen del Carmen, y dando un grito como si volviese a encontrar a una persona querida
exclamó:

‒“Madre, ésa es la mujer que me tapaba con el delantal”
Calcúlese la sorpresa que habrán producido estas palabras.  Cerca de la imagen de la Virgen había

una de San Juan Evangelista.
‒“¿Es ésa?”, le preguntaron para ver si la niña había dicho aquello por capricho.
‒“No, aquélla”, contestó insistiendo en señalar a la Virgen del Carmen.
El entusiasmo de la muchedumbre, que literalmente llenaba la iglesia, se trocó en lágrimas de fervor;

todo el mundo lloraba.  Sacaron a la niña, terminada la función, y la llevaron de casa en casa.  Una de
ellas fue la del vicario del pueblo.  La niña entró en el despacho del sacerdote; en él había un cuadro de
la Virgen del Carmen.

‒“Ésa es la mujer que me tapaba con el delantal”, repitió la niña.  Siguió visitando muchas casas,
y entró en otra donde había otra imagen igual.

‒“Ésa es la mujer que me tapaba con el delantal”, repitió por tercera vez.
‒“Ya no cabe duda, dijo el pueblo entero a una voz; esta niña ha sido objeto de un verdadero mila-

gro.  Milagro del Escapulario de la Virgen, al que la niña llamaba delantal”.

v Ampara a un albañil bajo su manto blanco
Sucedió en Estepa (Sevilla) en 1932.  Un maestro albañil de la localidad, fervoroso cofrade del

Santo Escapulario, quien jamás se desprendía de él para sus trabajos, se hallaba trabajando en el reves-
timiento de un pozo.  Le sobrevino un desprendimiento de materiales de más de seis metros de altura
que, cayendo sobre él, lo dejó sepultado en las profundidades del pozo, sin que nadie creyese que pu-
diera sobrevivir.
Comenzaron los trabajos de desescombro, que duraron más de tres días, en la seguridad de extraerlo

cadáver; pero cuál no sería la sorpresa y alborozo de los circunstantes, cuando al tercer día de inauditos
trabajos pudieron percibir muy lejana la voz del albañil, quien desde el fondo les gritaba con voz firme
y alegre: “No se precipiten, pues junto a mí y amparándome bajo su blanco manto, está la Virgen del
Carmen, a quien tanto frecuento desde niño y cuyo bendito Escapulario llevo”.



PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 16:

Domingo VIº después de Pentecostés
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. El Señor es la fortaleza de su pueblo y
el protector de la salud de su Ungido: salva a tu
pueblo, Señor, y bendice a tu heredad, y rígelos
para siempre.  Salmo: A Ti, Señor, clamaré, Dios
mío, no me desoigas: no sea que, callando Tú, me
asemeje a los que bajan al sepulcro.  Gloria.
Colecta. Oh Dios de las virtudes, de quien pro-
cede todo cuanto hay de mejor: infunde en nues-
tros pechos el amor de tu nombre, y aumenta en
nosotros la religión; para que nutras lo que es
bueno y, por medio de la piedad, custodies lo nu-
trido.  Por el Señor…
Epístola. (Romanos, 6, 3-11) Hermanos: Todos
los que hemos sido bautizados en Jesucristo,
hemos sido bautizados en su muerte.  Porque he-
mos sido sepultados con Él, por el bautismo, en la
muerte: para que, así como Cristo resucitó de entre
los muertos por la gloria del Padre, así también ca-
minemos nosotros en la novedad de la vida.  Por-
que, si hemos sido coplantados con Él en la se-
mejanza de su muerte, también lo seremos en la
de su resurrección.  Sabiendo esto, que nuestro
hombre viejo fue crucificado juntamente con Él,
para que fuera destruido el cuerpo del pecado, y
no sirvamos ya más al pecado.  Porque, el que ha
muerto, está justificado de pecado.  Y, si hemos
muerto con Cristo, creemos que también vivire-

mos con Cristo: sabiendo que Cristo, resucitado
de entre los muertos, ya no morirá, la muerte no
lo dominará más.  Porque, el que murió al pecado,
murió una vez: mas, el que vive, vive para Dios.
Así también vosotros juzgaos muertos ciertamente
al pecado, pero viviendo para Dios, en Jesucristo,
Nuestro Señor.
Evangelio. (San Marcos, 8, 1-9) En aquel tiempo,
como hubiera con Jesús una gran muchedumbre,
y no tuvieran qué comer, convocando a los discí-
pulos, les dijo: Tengo compasión de la multitud:
porque he aquí que ya me ha seguido tres días, y
no tienen qué comer: y, si los despido en ayunas
para sus casas, desfallecerán en el camino: porque
algunos de ellos han venido de lejos.  Y le respon-
dieron sus discípulos: ¿Quién podrá saciarlos de
pan aquí, en la soledad?  Y les preguntó: ¿Cuántos
panes tenéis?  Ellos dijeron: Siete.  Y mandó a la
multitud que se sentara sobre la tierra.  Y, tomando
los siete panes, dando gracias, los partió, y se los
dio a sus discípulos, para que los sirvieran.  Y los
sirvieron a la multitud.  Y tenían también unos po-
cos pececillos y también los bendijo, y los mandó
servir.  Y comieron, y se saciaron, y recogieron de
los fragmentos que sobraron, siete cestos.  Y eran
los que habían comido, casi cuatro mil: y los des-
pidió.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

AGRADECIMIENTO. Las Hermanas les agradecen mucho la acogida y generosidad que han te-
nido con motivo de la Jornada realizada el domingo pasado, así como les aseguran sus oraciones dia-
rias.
VACACIONES DE INVIERNO. Sólo habrá Misa vespertina, incluso los días sábados, a causa de
que en la Casa solamente estará el Padre Prior.  Por tal motivo, los cursos habituales se retoman en
agosto, salvo el de latín.
JORNADAS. Aprovechen tanto los jóvenes como los adultos para ir a las Jornadas de Alta Gracia
y al retiro espiritual para varones, respectivamente.  El retiro para damas ha sido cancelado.
AUSENCIA. El Padre Albisu estará ausente hasta fin de mes, aprovechando el receso invernal.
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