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Real Oratorio del Caballero de Gracia
El escapulario de la Virgen del Carmen
l 16 de julio de 1251 la Virgen se apareció a
San Simón Stock, y le dijo: “El que muera con
el escapulario no padecerá el fuego eterno”. No se
trata de un asunto de poca importancia, decía Pío
XII: alcanzar la vida eterna en virtud de la promesa
hecha por la Santísima Virgen.
El escapulario del Carmen es una manifestación
de la protección de la Madre de Dios a sus devotos.
Alude a este hecho el Papa Pío XII cuando dice:
«No se trata de un asunto de poca importancia,
sino de la consecución de la vida eterna en virtud
de la promesa hecha, según la tradición, por la
Santísima Virgen».
También 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.
El escapulario del Carmen es un sacramental.
Los sacramentales son “signos sagrados con los
que, imitando de alguna manera a los sacramentos,
se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los
hombres se disponen a recibir el efecto principal
de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida” (SC 60; CIC can 1166;
CCEO can 867) (Catecismo de la Iglesia Católica, n.
1667)
“Lleva sobre tu pecho el santo escapulario del
Carmen. —Pocas devociones —hay muchas y muy
buenas devociones marianas— tienen tanto arraigo
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entre los fieles, y tantas bendiciones de los Pontífices” (Camino, 500).
Es el escapulario de la Virgen del Carmen, una
devoción nacida en el siglo XII.
El P. Miceal O´Neill, Carmelita, escribe: “El
entonces Superior general, un inglés llamado
Simon Stock, tuvo una visión en la que la Virgen
María le dio esta prenda, el escapulario, y le prometió que cuidaría de la nueva familia religiosa carmelita”.
La Virgen María prometió una especial protección durante la vida y en el momento de la muerte
a quien lo llevara puesto. Rápidamente, la devoción
se extendió a otras órdenes religiosas y se convirtió en una devoción popular.
Esta pequeña prenda recuerda el hábito de los
carmelitas. Las personas que lo llevan se comprometen a vivir una vida de oración, devoción a la Virgen María y compromiso con la Iglesia.
“Se le añadió este significado de protección
durante la vida y en el momento de la muerte. Algo
que durante los siglos se convirtió en muy importante para muchas personas. Así, la devoción al
escapulario carmelita creció muy rápidamente”.
Esta devoción popular incluye el privilegio sabatino que garantiza a quien lo lleve ir al Cielo el primer sábado después de su muerte.
También es una devoción muy extendida entre
los papas. Juan Pablo II la vivió durante toda su
vida. “No era ningún secreto que él ha llevado el
escapulario toda su vida y habló de él, como una
expresión de su particular amor por la Virgen
María”.

Tras el Concilio Vaticano II, se dio un nuevo
impulso al escapulario de la Virgen del Carmen.
Mucha gente pide a los carmelitas que le impongan el escapulario con una pequeña oración. La
medalla puede ser de tela o de metal con una ima-

DEL PAPA
A los Carmelitas, el 2019
Dios ha bendecido al Carmelo con un carisma
original para enriquecer a la Iglesia y comunicar al
mundo la alegría del Evangelio, compartiendo lo
que habéis recibido con entusiasmo y generosidad: «Habéis recibido gratuitamente, dad gratuitamente» (Mt 10,8). Me gustaría animaros en este
sentido señalando tres líneas de acción.
La primera línea es la fidelidad y la contemplación. La Iglesia os aprecia y, cuando piensa
en el Carmelo, piensa en una escuela de contemplación. Como atestigua una rica tradición
espiritual, vuestra misión es fecunda en la medida en que está enraizada en vuestra relación
personal con Dios.
La segunda línea es el acompañamiento y la oración. El Carmelo es sinónimo de vida interior. Los
místicos y los escritores carmelitas comprendieron
que “estar en Dios” y “estar en sus cosas” no siempre coinciden. Afanarse por mil cosas de Dios sin
arraigarse en Él (cf. Lc 10, 38-42), tarde o temprano se paga: nos damos cuenta de que lo hemos
perdido en el camino. Santa María Magdalena de
Pazzi, en sus famosas cartas Renovación de la Iglesia (1586), establece que la “tibieza” puede penetrar en la vida consagrada cuando los consejos
evangélicos se convierten sólo en una rutina y el
amor de Jesús ya no es el centro de la vida (cf.
Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, 264). Y
así puede entrar también la mundanidad, que es la
tentación más peligrosa para la Iglesia, especialmente para nosotros, hombres de la Iglesia.
Generaciones de carmelitas nos han enseñado
con el ejemplo a vivir más “dentro” que “fuera” de

gen del Sagrado Corazón en el reverso. Cualquier
sacerdote puede imponer el escapulario al cristiano que lo solicita. Y quien lo lleva se vincula de
alguna forma a la familia carmelita
(cfr.https://opusdei.org/es/article/el- escapulariode-la-virgen-del-carmen/).

nosotros mismos, y a ir hacia «el más profundo
centro» como dice San Juan de la Cruz (Llama de
amor viva B, 1,11-12), porque Dios vive allí, y allí
nos invita a buscarlo. El verdadero profeta en la
Iglesia es el y la que viene del “desierto”, como
Elías, rico de Espíritu Santo, y con la autoridad que
tienen los que han escuchado en silencio la sutil
voz de Dios (cf. 1 R 19, 12).
Os animo a que acompañéis a las personas a
“hacer amistad” con Dios. Santa Teresa decía:
«Casi nunca me cansaba de hablar o escuchar
de Dios». Nuestro mundo tiene sed de Dios y
vosotros, carmelitas, maestros de oración,
podéis ayudar a muchos a salir del ruido, de la
prisa y de la aridez espiritual. Por supuesto que
no se trata de enseñar a la gente a acumular oraciones, sino de ser hombres y mujeres de fe,
amigos de Dios, que saben recorrer los caminos
del espíritu.
Y finalmente la tercera línea: ternura y compasión. El contemplativo tiene un corazón compasivo. Cuando el amor se debilita, todo pierde su
sabor. El amor, atento y creativo, es un bálsamo
para los que están cansados y agotados (cf. Mt
11, 28), para los que sufren de abandono, del
silencio de Dios, del vacío del alma, del amor roto.
Si un día, a nuestro alrededor, no hubiera ya más
enfermos y hambrientos, abandonados y despreciados ?los menores de los que habla vuestra tradición mendicante? no es porque no los haya,
sino simplemente porque no los vemos. Los
pequeños (cf. Mt 25, 31-46) y los descartados
(cf. Evangelii gaudium, 53) los tendremos siempre
(cf. Jn 12, 8), para darnos la oportunidad de que
la contemplación sea una ventana abierta a la
belleza, a la verdad y a la bondad.

Celebraciones litúrgicas y otras
Día 3, Domingo XIV del Tiempo Ordinario.
Jornada de responsabilidad
en el tráfico.
Día 10, Domingo XV del Tiempo Ordinario.
Día 11, San Benito, Patrón de Europa
Día 16, Bienaventurada Virgen María
del Monte Carmelo
Día 17, Domingo XVI del Tiempo Ordinario.
Día 22, Santa María Magdalena
Día 23, Santa Brígida, Copatrona de Europa

Lecturas recomendadas
u El Siervo de Dios Jacobo Gratij, Caballero de
Gracia. J. R. Pérez Arangüena. Editrice Velar.
u Diccionario histórico y biográfico
del Caballero de Gracia.
u Señales de Dios. Teología Fundamental.
A. Fernández Velasco. Palabra.
u Pórtico de la Biblia. J. Gil, J. A. Domínguez.
Saxum.
u A la luz del Evangelio. F. Ocáriz. Palabra.
u La doncella de Nazaret. Historia de la Virgen
María. J. Suárez-Guanes. Palabra.

Día 24, Domingo XVII del Tiempo Ordinario.
Día 25, Santiago, Apóstol,
Patrón de España
(Precepto)
Día 26, San Joaquín y Santa Ana
Día 31, Domingo XVIII del Tiempo Ordinario.

CINEFORUM Sábado 23 a las 19:00h.
Se anunciará la película más adelante

BIOGRAFÍA Y DICCIONARIO
DEL CABALLERO DE GRACIA
Recomendamos estos
dos libros para conocer
la vida del Caballero de
Gracia y su entorno
histórico.
Precio especial en la
Librería del Oratorio.

Intención del Santo Padre para el mes de julio
t Por los ancianos. Recemos por los ancianos que representan las raíces y la memoria
de un pueblo, para que su experiencia y sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia
el futuro con esperanza y responsabilidad.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
156. ¿De qué modo la Iglesia es cuerpo de Cristo?
La Iglesia es cuerpo de Cristo porque, por medio del Espíritu, Cristo muerto y resucitado une consigo íntimamente a sus fieles. De este modo los creyentes en Cristo, en cuanto íntimamente unidos a
Él, sobre todo en la Eucaristía, se unen entre sí en la caridad, formando un solo cuerpo, la Iglesia.
Dicha unidad se realiza en la diversidad de miembros y funciones.
157. ¿Quién es la cabeza de este Cuerpo?
Cristo “es la Cabeza del Cuerpo, que es la Iglesia” (Col 1, 18). La Iglesia vive de Él, en Él y por Él. Cristo
y la Iglesia forman el “Cristo total” (San Agustín); “la Cabeza y los miembros, como si fueran una sola
persona mística” (Santo Tomás de Aquino).

actividades
Horario de Misas
De lunes a sabado:

Mañanas:

11:15. 13:15.

Tardes: 17:15*. 18:15. 20:15.

Domingos y festivos de precepto

Mañanas: 10:15. 12:15. 13:15.

Tardes: 17:15*. 18:15. 20:15.

Exposición del Santísimo: todo el tiempo excepto durante la celebración de las Misas.
Santo Rosario: todos los día a las 19:35.

Bendición con el Santísimo: 13:05 y 20:05

Confesiones durante todo el tiempo que está abierto el Oratorio.

(*) Durante los meses de julio y agosto se suprime la Misa de 17:15 h.
Apertura del Oratorio: a las 10:00 y a las 18:00 h.

Todas las semanas
Jueves

18:45

Jueves Eucarísticos: oración predicada, Santo Rosario
y Bendición con el Santísimo.

Retiros mensuales

VIGILIA DE ADORACIÓN

Martes 12

14:30 Para mujeres.

Viernes 1,
de las 20:00 a las 23:00h.

Jueves 14

18:45 Para todos.

Viernes 22

19:30 Para hombres jóvenes.

Misa, Rosario, Oración,
Liturgia de las Horas.

MISA DE LA ASOCIACIÓN EUCARÍSTICA Domingo 3 a las 12:15h.

VISITA GUIADA
DEL REAL
ORATORIO
El segundo sábado de mes,
de 12:00 a 13:00h.

CORO DEL
ORATORIO
Deseamos ampliar
el número de voces,
especialmente de
hombres. Los
interesados
comunicarlo por email
o teléfono.

AUSENCIAS DE SACERDOTES: D. Virginio del 1 al 17.VII y D. Fernando, del 27.VI al 20.VII
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