
750 Años del Escapulario del Carmen
 

Con motivo del este evento el Papa Juan Pablo II ha dirigido una preciosa carta-mensaje a la Orden 
del Carmen en sus generales del Carmen y Carmen descalzo el pasado 25-03-2001, poniendo de 
relieve la solicitud maternal de María, su ejemplaridad como mujer de silencio y oración y 
recordando las verdades que evoca el signo del Escapulario, así como el deber de llevar vida 
cristiana coherente por aquel que lo viste.
Con motivo de este 750º aniversario, y dando todo el protagonismo a María, Madre del Carmelo, es 
bien tener en cuenta a un lugar y recordar a un hombre. El lugar es: Ayslesford, en el condado 
inglés de Kent. Y el hombre es: Simón Stock.
Ayslesford, ciudad regada por el río Medway, es uno de los lugares adonde los eremitas del 
Carmelo, ante la imposibilidad de seguir allí y guiados por el cruzado Barón Ricardo de Grey de 
Codnor, arribaron hacia 1240. Ya en 1245 construyen un templo dedicado a la "Asunción de la 
Gloriosa Santa María" y en su convento carmelita, en 1247, se celebra el Capitulo General de la 
Orden, que elige para el cargo de General al P. Simón Stock, conocido como "Simón de Inglaterra".
Simón Stock, ya general de la Orden, tiene que solventar grandes dificultades. No es la única el 
adaptar la Regla de la Orden, antes eremita, a las exigencias de núcleos urbanos y en un mundo 
europeo, sino primero conseguir ser reconocida como Orden por Roma y además como orden 
mendicante. Esto hizo surgir toda oposición de las Ordenes ya existentes que ven mermadas sus 
limosnas. Por ello, gobernantes, obispos y teólogos esgrimieron razones en contra hasta 
sobrevenir el peligro de la supresión de la Orden del Carmen. Ante estas grandes dificultades y 
pruebas el buen general, P. Simón Stock, acude confiado al patrocinio maternal de la Reina del 
Carmelo y de ella recibió en 1251, probablemente en Ayslesford, como señal de su protección: el 
Santo Escapulario, don y regalo de María al Carmelo y por el Carmelo a toda la iglesia. (cfr. Rev. 
Miriam Nº 110, p. 45).
A partir de este hecho a los frailes "The Friars" de Ayslesford se les comenzó a llamar: "Hermanos 
de Ntra. Sra. del Monte Carmelo" y la Orden del Carmen con gran celeridad se extendió por Europa 
y en ciudades tan emblemáticas como Cambridge, Oxford, Paris, Londres, Montpellier, Toullouse...
Dirigiéndose al Capítulo General en Toullouse murió el P. Simón Stock en el convento carmelita de 
Bourdeos en 1265. Dada su fama de Santo enseguida se le dio culto, que luego ratificaría la Santa 
Sede en 1876. Depositados sus restos en la catedral de Bourdeos, fueron reconocidos y, en su 
mayor parte, trasladados a Ayslesford en 1951. Así, bajo el signo de María y la presencia de su 
siervo S. Simón Stock, Ayslesford es hoy una referencia obligada del Escapulario del Carmen en 
su 750º aniversario.
El escapulario del CARMEN:
No es:

●     Un signo protector mágico.
●     Una garantía automática de salvación.
●     Una dispensa de vivir las exigencias de vida cristiana.

Es un signo:

●     Que representa el compromiso de seguir a Jesús.
●     Que introduce en la familia del Carmelo.
●     Que alimenta la esperanza del encuentro con Dios en la vida eterna con la ayuda de la 

intersección y protección de María.



●     Es un regalo de María, Madre.

ATENCIÓN IMPORTANTE
Los días 14 y 15 de Julio, en las Fiestas del Barrio, está presente LA TÓMBOLA DEL CARMEN. 

Colabora hasta el día 10 de Julio con JUGUETES, REGALOS, COSAS DECORATIVAS, y CUANTO 
CREAS ÚTIL y no precises en casa. Las FIRMAS INDUSTRIALES y COMERCIOS también 

colaboran. Todo será en pro de NIÑOS MARGINADOS.

¡COLABORA CON NOSOTROS!
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