VIRGEN DEL CARMEN
Historia antigua
Unos antiguos ermitaños se establecieron en el Monte Carmelo y fundaron la orden de los
Carmelitas, los cuales interpretaron la nube de la visión de Elías (1 Reyes 18, 44) como un
símbolo de la Virgen María Inmaculada.
En las palabras de Benedicto XVI:
"El Carmelo, alto promontorio que se yergue en la costa oriental del Mar Mediterráneo, a la
altura de Galilea, tiene en sus faldas numerosas grutas naturales, predilectas de los eremitas.
El más célebre de estos hombres de Dios fue el gran profeta Elías, quien en el siglo IX antes
de Cristo defendió valientemente de la contaminación de los cultos idolátricos la pureza de
la fe en el Dios único y verdadero. Inspirándose en la figura de Elías, surgió al Orden
contemplativa de los «Carmelitas», familia religiosa que cuenta entre sus miembros con
grandes santos, como Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Teresa del Niño Jesús y Teresa
Benedicta de la Cruz (en el siglo, Edith Stein)”.
Aparición de la Virgen del Carmen
En el año 1246 nombraron a San Simón Stock general de la Orden Carmelita. Este
comprendió 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 con la siguiente promesa:
"Este debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los Carmelitas: quien muera usando
el escapulario no sufrirá el fuego eterno"
Explicación de la Promesa:
Muchos Papas, santos y teólogos católicos han explicado que, según esta promesa, quien
tenga la devoción al escapulario y lo use, recibirá de María Santísima a la hora de la
muerte, la gracia de la perseverancia en el estado de gracia (sin pecado mortal) o la gracia
de la contrición (arrepentimiento
El escapulario tiene 3 significados:
 El amor y la protección maternal de María.
 Pertenencia a María.
 El suave yugo de Cristo.
Se debe vivir lo que significa
El escapulario es un signo de nuestra identidad como católicos, vinculados de íntimamente a
la Virgen María con el propósito de vivir plenamente según nuestro bautismo. Representa
nuestra decisión de seguir a Jesús por María, viviendo bien la propia vocación.

