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El  Escapulario del Carmen 
   La devoción  del Carmen es muy popular a la Virgen María. El escapulario del Carmen es una 

reducción del que usan los carmelitas como parte de su hábito. Hay un hecho fundacional: en 

Cambridge, en 1250, la Virgen se habría aparecido a S. Simón Stock, general de los carmelitas para 

dejarle  el escapulario, con estas palabras: éste es el privilegio que  doy a los hijos del Carmelo; 

quien muera revestido de este hábito se salvará.  El uso del escapulario se extendió poco a poco.  

   Esta devoción expresa la actitud religiosa  cristiana, porque arraiga en el orden de la fe, la 

esperanza y la caridad. Nadie se salva por usar el escapulario, si vive en pecado. Pablo VI decía de la 

piedad popular que es una realidad a la vez tan rica, y tan  expuesta  a muchas distorsiones de la 

religión; por eso toca a la Iglesia orientarla mediante una formación doctrinal y espiritual.  

   Hay dos creencias transmitidas por la devoción  se refieren al misterio de la salvación y deben 

interpretarse según la doctrina católica. La primera es la promesa de la Virgen a San Simón Stock: el 

que muera revestido de este hábito se salvará. Varios textos del magisterio aplican a este dicho el 

consejo del s. Pablo: trabajen por su salvación con temor y temblor. Pío XII lo ratifica así: quienes 

visten el escapulario no pueden lograr  la vida eterna en la pereza y la negligencia espiritual.  

   Necesitamos la gracia de Dios para obrar el bien y evitar el pecado, porque no nos conocernos bien 

y estamos expuestos al giro vertiginoso de los eventos, ignoramos lo que nos conviene, o no lo 

sabemos con exactitud. La gracia de Dios y nuevas creaturas en Cristo no penetra bien los estratos 

profundos de nuestra personalidad; no poseemos una total firmeza en el bien. La Iglesia nos enseña 

que nadie puede saber con certeza de fe, en la que es imposible el error, que ha conseguido la 

gracia de Dios. Además, la perseverancia en la gracia hasta el fin de la vida es un don gratuito, no 

una conquista de nuestros méritos. Es una gracia que podemos alcanzar por medio de la oración. En 

este trance juega un papel principal la oración  maternal de María, a quien invocamos como 

Abogada, Auxiliadora, Socorro. El escapulario del Carmen es un signo del pedido del don de la 

gracia y de nuestro recurso a la Madre de Dios.  

   La otra promesa ligada al uso del escapulario es el privilegio sabatino, que implica la liberación de 

las penas del purgatorio en un término próximo a la muerte; solía decirse, el sábado siguiente. La 

creencia ha sido asumida por Pío XII en estos términos: la piadosa Madre no dejará de hacer que 

los hijos que expían sus pecados 

en el purgatorio alcancen lo antes 

posible la patria eterna, por su 
intercesión. Hay un Purgatorio: es 

una verdad de fe católica y base de 

la oración por los difuntos.  

   El título de N. S. del Carmen y 

la devoción de su escapulario nos 

invitan a renovar  la fe en las 

realidades últimas de la existencia 

cristiana. Son estímulo para 

ejercitar la humildad, el combate 

espiritual, el abandono a la 

providencia del Padre, en los 

méritos redentores de Cristo y en 

la acción del Espíritu Santo. La 

fiesta de N. S. del Carmen  hace 

crecer el amor intenso hacia ella. 
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La generosidad con los necesitados 

 

   Cada persona posee un don de Dios. A veces ese don lo da Dios a una familia o a una 

comunidad. Ese es el caso de esta parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro. Esta familia 

católica posee el don de la generosidad con los necesitados. Lo que escribo no es una mera 

declaración ni un elogio sin bases. 

   Al contrario, es una realidad de la vida común. No se la menciona mucho para no provocar la 

envidia de otras comunidades. Es sabido que la gente en lugar de cultivar el don recibido se 

dedica a envidiar el don de los otros.  

   Esta parroquia es excelente en su generosidad con los pobres. Desde contribuir a las 

peregrinaciones de la gente de las villas de emergencia a Luján  hasta llegar a construir un 

puente sobre el Río Salado para que dos sectores de una población pudieran comunicarse. Basta 

saber que desde su inicio en 1993, San Gabriel Arcángel ha enviado cada año unas 30 toneladas 

de alimentos, semillas, ropas, utensilios, herramientas, instrumentos, calzados, mantas, sábanas, 

bicicletas y cuánto se les pueda ocurrir.  

   Para citar sólo dos ejemplos: al comienzo del Adviento 2013 pusimos el Arbol de los pobres 

con las hojas solicitando sábanas nuevas de 144 hilos para enviar al norte argentina. ¡En 9 días 

tuvimos 120 juegos de sábanas nuevas! El segundo ejemplo es más meritorio porque supone una 

capacidad de desprendimiento que sólo viene con la gracia de Dios. En Navidad 2013 pedí a esta 

familia espiritual ayuda para los niños hambrientos de las devastadas Islas Filipinas, después del 

tifón Hayan y de los terremotos de los días siguientes (noviembre 8 y 10 de 2013). En un mes, 

pudimos  enviar para los niños filipinos una suma inmensa para nosotros y modesta mirando el 

conjunto de necesidades. Tuvimos la satisfacción de hacer algo que los argentinos (por lejanía 

cultural y física) habían olvidado. 

   En esto los católicos de San Gabriel, imitan al Papa, que usa el Obolo de San Pedro para 

ayudar los efectos de las calamidades naturales o de las catástrofes causadas por causas 

humanas. La Iglesia Católica está presente  en cada lugar necesitado por la acción del Papa. Por 

eso, lo imitamos en su generosidad y prontitud para llegar al necesitado. 



Comienzo de la Misa cuando hay Bautismo 
 

 Cada celebración de la Misa se inicia con un canto de entrada – como he dicho antes – y 

la Señal de la Cruz. En el caso de que los otros Sacramentos (Bautismo, Confirmación, 

Reconciliación, Orden Sagrado, Unción de los Enfermos, Matrimonio) se celebren dentro de la 

Misa hay un Sacramento, el del Bautismo, que tiene un comienzo especial. (Digo de paso que el 

Sacramento del Orden Sagrado, por su naturaleza, se celebra dentro de la Eucaristía necesaria y 

obligatoriamente, porque en esa celebración los candidatos al presbiterado y episcopado celebran 

su primera Misa respectivamente como presbíteros u obispos). 

 La celebración del Bautismo dentro de la Misa es un caso aparte. Comienza con un 

saludo a los padres y padrinos y un diálogo entre el Presidente de la celebración y ellos. La 

comunidad reunida espera de pie, escuchando ese diálogo y esperando el momento de la 

procesión de entrada desde la puerta de calle hasta el altar y los lugares de la familia, para 

recibirla con un cántico de bienvenida, y la Misa prosigue con el acto penitencial, sin el Signo de 

la Cruz. ¿Por qué? 

 La razón es simple. Cuando el diálogo concluye, el presbítero dice a la criatura (o al 

adulto) N.N.(nombres)la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. En su nombre, yo te 

marco con la señal de la cruz, y lo mismo harán tus padres y padrinos, marcándote con la señal 

de Cristo Redentor. Dicho esto el presbítero hace la Señal de la cruz sobre la frente, o bien sobre 

todo el cuerpo del infante, y enseguida los padres y padrinos hacen lo mismo.  

 De modo que, aunque el presbítero no lo vea los católicos reunidos en esa santa 

asamblea, se hacen también la Señal de la 

Cruz. Terminado ese rito de entrada, comienza 

la procesión de entrada hacia los lugares 

señalados para padres (infante o bebé) y 

familiares. 

 Así, también esta celebración empieza 

con el Signo de la Cruz. El sentido y el valor 

de ese Signo es más evidente en el Bautismo: 

nos marcamos el cuerpo con la Señal del 

Redentor, pues cada uno en este mundo debe 

asumir “su Cruz”, incluidos los bebés, y niños. 

Nadie vive en este mundo, como si fuera 

posible hacerlo sin el peso de la cruz. Lo 

contrario sería obedecer a quienes gritaban a 

Jesús: Baja de la Cruz y creeremos en ti. El 

Hijo de Dios necesitó la cruz para salvar al 

mundo, y también nos toca transitar ese 

camino. No hay ingreso a la aurora de la 

Resurrección, sin pasar por las tinieblas de la 

cruz y de la muerte. 

 

Convivencia del “Día del amigo” 
 El domingo 20 de julio después de la Misa de 12 hs tendremos la habitual 

Convivencia parroquial del Día del amigo. Ya es una tradición entre nosotros celebrar 

ese día con una comida de “invierno”. Vengan con toda la familia y pasen un momento 

de unidad y paz. Lo necesitamos todos en este momento de la historia argentina. 
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MISAS: Lunes a viernes 8.30 hs   Sábado… 18 hs.  Domingo ...10 y 12 hs 
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Caritas 
Necesitamos pasta dentífrica, y pantalones tipo gimnasio de color que no sean azul, 

blanco, gris o negro. Se trata del pedido del capellán de la cárcel de Ezeiza para presos de 

Bolivia y Paraguay, sin familia aquí, la mayoría jóvenes. Gracias por traer estos elementos 

vitales.  

Igualmente merecen nuestra gratitud quienes mandan las ropas lavadas, perfumadas y 

colocadas en bolsas de celofán con su contenido escrito. La tarea se ha aliviado mucho y las 

señoras están muy contentas, aunque aún hay que seguir mejorando.  


