NOTAS DEL PADRE CLIFF

¿QUE ES UN ESCAPULARIO?
El escapulario (del Latin, scapula u hombro) es un artefacto devocional colgante Católico Romano hecho de
tela y quienes lo usan creen que les otorga beneficios. La Iglesia lo considera un sacramental. También puede
referirse a un articulo de vestir monástico que es de donde proviene.
Originalmente, el escapulario era parte de muchos de los hábitos monásticos y que aun se usan. Es un
pedazo de tela del ancho de los hombros que se introduce, tipo collar, y se usa sobre él habito tradicional. El
tipo moderno del escapulario usado por los laicos es más pequeño y discreto, usado bajo la ropa. Consiste de
dos pequeños cuadros de tela o papel laminado con imágenes religiosas, unidas por medio de dos listones.
Se usa con un cuadro sobre el pecho y el otro en la espalda.
Los escapularios son objetos devocional es diseñados como demostración de lealtad a una hermandad o
cofradía, santo, o forma de vida; así como recordatorio constante de ese voto. Muchos escapularios tienen
versos de la Sagrada Escritura. En la historia de su uso, se han llamado jugum Cristi (“yugo de Cristo) o
scutum (escudo), recordando varios pasajes de la Biblia. Muchos tipos de escapularios prometen beneficios o
indulgencias a quienes los usan fielmente.
La Iglesia reconoce, cuando menos, diecisiete escapularios incluyendo el Escapulario Verde y el Escapulario
Café. El Escapulario Café representa la dedicación especial de las Carmelitas a María, la Madre de Dios,
para expresar confianza en Su protección maternal, y el deseo de ser como Ella en su fidelidad a Cristo.
Usar el escapulario café, es confiar en Nta. Sra. y en Su gran poder de intercesión con su Divino Hijo. Nta.
Señora hizo ésta promesa de salvación a todos en la Familia del Carmel. Para obtener ésta promesa hay
que ser inscritos por un sacerdote.
El Escapulario Verde pone énfasis en la Concepción de María Inmaculada. El Papa Pio IX fuertemente
recomendó la promoción y uso de este escapulario. Algunas promesas son la conversión de quienes les falta
fe. Reconciliación con la Iglesia para quienes se encuentren perdidos/extraviados de la fe, seguridad de una
muerte feliz, fortaleza de fe para los fieles de la Iglesia, y protección del enemigo malo, Satanás, para quienes
usen o promuevan el uso del escapulario.
Algunos escapularios están asociados con cofradías u ordenes, pero la mayoría son de uso devocional, como
el Escapulario de los Sagrados Corazones de Jesús y María. También se reconoce el Escapulario de
Maximilian Kolbe, Escapulario de Nta. Señora de Guadalupe, Escapulario del Padre Pio, Escapulario Rojo de
la Pasión, Escapulario de San José, Escapulario de San Miguel, Escapulario de Sta. Teresa de Lisieux,
Escapulario de San Judas, Escapulario Blanco de la Sma. Trinidad, Escapulario de la Merced, Escapulario
‘Ayuda de los Enfermos’, Escapulario Blanco del Corazón Inmaculado y el Escapulario de Nta. Sra. Del Buen
Consejo.

Reglas para el uso de Escapularios
Cada escapulario tiene sus requisitos particulares I uso, la Iglesia tiene ciertas reglas para todos los tipos. Un
escapulario debe estar en buenas condiciones con listón o bandas intactas. Múltiples escapularios pueden ser
usados en las mismas bandas, pero las bandas deben se del color prescrito por el escapularios con la
primacía máxima, y el escapulario debe estar al frente con los otros siguiendo en orden de precedencia.
Un escapulario asociado con una cofradía debe ser conferido por un representante ordenado por el grupo. Un
escapulario asociado con un misterio o devoción puede ser bendecido por un sacerdote. Para recibir los
beneficios o indulgencias, el escapulario debe mantenerse puesto constantemente. Se puede dejar de usar
por un tiempo, pero durante ese tiempo no se reciben los beneficios del escapulario. Al volverse a usar, los
beneficios son conferidos de nuevo.
Si un escapulario se daña al grado de no poderse arreglar, debe ser cambiado por uno nuevo. Sin embargo,
no es necesario que la persona usándolo vuelva a conferirse porque la devoción es de esa persona, no el
objeto mismo que confiere el beneficio del escapulario.
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