CARTA DE S. S. PIO XII
CON MOTIVO DEL VII CENTENARIO

DEL ESCAPULARIO DEL CARMEN
A LOS AMADOS HIJOS
KILIANO

LYNCH

P,ifior General de la Orden de la Bie,;aventurada
. Virgen María del Monte Carmela
y
SIL VERlO DE SANTA TERESA

PrepÓI.5~ito

General de los Hermanos Descalzos de la
Bienave¡nturada Virgen María del Monte Carmeto

PAPA PIO Xll
;.Amados hijos, Si,alud y bendición apo,s:tólica.
Nadie ignora ciertamente de cU~11Ata eficacVa sea para
avivar la fe católica y reformar las costumb1'es.) el amor a
la Santf.sfima Virgen Madre de Dios) ejercitado Principalmente mediante aquellas man1i~estac,iones. de d,evocián que
contribuyen en modo particular a iluminar las. mentes co,n
celestial doctrina y a excitar las' voluntades. a la práctica de
la vida cristia,na. Entre estas debe colocarse) ante todo) la devoción del Escapulario de los Carmelitas) que) por su misma
sencillez) al alcarJ~ce de todos) y por los abundantes frutos de
sntificacióln que aporta) se halla e:ctensamente divulgada en~
tre los fieles cristianos. Por esta razón hemos recibiwo con
grande alegría la noticia de que) co;n m,otivo del VlI centenario de la institución del Escapulario de la Virgi(n Madre
de Dios del Monte Carmelo) las Hermanos Camelitas, así
Calzados, como Descalzos) han dispuesto de común acuerdo)
celebrar con gran fervor solemnes cultos religiosos en honor de la misma Virgen María. No sólo por nuestro cornstante amor a la gran M adre de Dios) sino por haber pertenecidodesde nuesta infancia a la Cofradía del mismo Es.capu-
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lario) aprobamos con sumo placer esas piadosas iniciativas,
deseando para ellas! abundantísimos favores de Dios.
y) en verdad) no se trata de un asunto de poca importancia) S'ino de la consecución de la vida eterna en virtud de la
promesa hecha) según la tradició(l1i) por la Santísil1'l<a Virgen;
se trata) ~n otras palabras) del más importante entre todos lols
negocios y del modo de llevarle a cabo con seguridad. Es ciertamente) el Sa;nto Escapulario '/I~na como librea mcwiana)
pr¡enda y señal de protección de la M adre ,de Dios; mas no'
pie.nsen los que visten esta librea que podrá,n conseguir la salvación eterna aband01.1,á(l1idose a la pereza y a la desiddai espiritual) ya que el ApóSitol nos advierte: "Obrad vuestra salvación con temor y temblor" (Pilip.) 2, 12).
Tados los Carmelitas) por tarnJto) así loSi que ln(ilitan en
lOj clautros de la pr1:mera y segunda Orden como los afiliados a la Tercera Orden regula1' o secular y los asociqdo a
las Cofradías que for111,an por un es<j>ecial vínculo de a1'nJor
1,f,ta misma familia de la Santísima Madre) reconozcan en
este memorial de la Virgen un espejo ,de humildad y castidad; vean en la forma s;encilla de su hechu1'al un compendio
de model5\tia y w:ndor; vean) sobre todo) en esa librea) que visten día y lJ¡Oche) significada cOl11, simbolismo elocuente la oración con la cual ~nvocan el auxilio divino; reconozcan, por
fin) en ella. s,u consagración al' Corazón saicratísimo de la
Virgen l11,maculada) por Mas recientemente 1'ecomendada.
Además) esta M adre piadosísima no dejará cierta111Jente
de interceder ante Dl:0S) según la tradicional promesa del
llamado <j>rivilegio Sabatino) para que aquellos de sus hijos
que haya{¡1I de expiar sUs faltas en el Purgatorio) conSliga1i
cuanto antes el eterno descanso de la patria.
En tanto) como a'V~spicio de d;ivina protecci6rb y auxilio y
en prenda de nuestra particular p1r edilección) impartimos a
vo~otros) amados hijos y a toda la Orde,11!J de los Car111.¡elitas)
con graJ'l!de afecto en el Señor) la bendición a<j>ostólica.
Dado en Roma) j'/ltnta a Sa11J Pedro)el I I de febrero)festi7¡idad de la Aparición de María Inmaculada, del año I950)
undéCimo de nu.estro Pontificado.
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