
1º: La Resurrección del Señor 

Cada uno de nosotros tenemos que reflejar los 
rasgos de Cristo resucitado, recibiendo la gracia de 
resucitar a la vida sobrenatural, pasando del pecado 
mortal a vivir en gracia, y de la vida de gracia a la 
santidad. 

Para ello llevemos una vida entregada y vigilante, 
para purificarnos de nuestros pecados. Escuchemos la 
voz del Señor que, en el mensaje de 5 de enero de 2002, 
nos advertía con pena: «...yo grito tiernamente a mis 
almas: “No os introduzcáis en el pecado; velad, orad, 
para que la tentación se aleje”; y vosotros, hijos míos, no 
escucháis mi voz». 



2º: La Ascensión del Señor 

Nuestros corazones deben estar fijos donde se 
halla el gozo verdadero: en el Cielo, nuestro destino 
eterno; allí nos espera Jesús resucitado. El tiempo de 
Cuaresma es propicio para retomar el Camino, que es 
Jesucristo. 

Nuestro corazón siente muchas veces el peso de 
nuestros pecados, de las pasiones, de malas 
inclinaciones, de apegos a las cosas materiales... 
Pongamos todas estas miserias y penas en el Corazón 
del Salvador, que nos invitaba con infinito amor en el 
mensaje de 1 de febrero de 1986: «“Venid a mí todos 
aquéllos que estáis cargados, que yo os descargaré. 
Venid a mí todos aquéllos que tenéis hambre, que yo os 
daré de comer”. También grito: “Venid a mí todos 
aquéllos que estáis sedientos, que yo os daré de beber. 
Venid a mí todos los que estáis tristes, que yo os 
consolaré”». 



3º: La Venida del Espíritu Santo 

Si estamos abiertos a las inspiraciones del Espíritu 
Santo, conseguiremos las gracias que, continuamente, 
descienden desde el Cielo; la Cuaresma es un tiempo 
privilegiado para recibir esas gracias especiales, que nos 
disponen a ser generosos con el Señor y con el prójimo. 

En su Mensaje para este tiempo litúrgico, el papa 
Francisco expresa el deseo de que «el Espíritu Santo nos 
guíe a realizar un verdadero camino de conversión, para 
redescubrir el don de la Palabra de Dios, ser purificados del 
pecado que nos ciega y servir a Cristo presente en los 
hermano necesitados». 

Así, se lamentaba la Virgen en un mensaje: «No se 
corrigen de sus pecados. No vuelven sus ojos a Dios. 
Rezad el Rosario diariamente, hija mía, para la conversión 
de los pecadores»1. Pidamos con fervor obtener durante 
esta Cuaresma la gracia de una profunda conversión y 
aborrecimiento del pecado. 
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4º: La Asunción de la Virgen María 

Al contemplar la Asunción de María, aprendemos 
que el camino para ir al Cielo es la obediencia, la 
docilidad a la palabra de Dios, la apertura a sus 
gracias...; mientras que la soberbia y el egoísmo son un 
lastre que nos impide elevarnos hacia las cosas 
celestiales. 

Peregrinos de Prado Nuevo: ¿no es verdad que 
nos cuesta renunciar a nuestros propios juicios, a nuestra 
manera de ver las cosas, a nuestros quereres y 
aficiones? 

La Virgen María no vivió apegada a nada ni a 
nadie. Nos enseñaba Ella en uno de los últimos mensajes 
de Prado Nuevo: «Las almas buenas gozan de la 
misericordia tan grande que Dios ha tenido con ellas, 
porque han sido capaces de luchar, de desprenderse, de 
no aceptar vanidades, ni rencores, ni envidias, de ser 
pobres, humildes, sacrificados, de imitar a Jesús en la 
Cruz y a María en Nazaret»2. 
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5º: La Coronación de la Virgen María 

A lo largo de dos mil años, como anunciaba Ella 
misma en el Magnificat, la Virgen ha sido aclamada por 
todas las generaciones, y en este misterio glorioso la 
celebramos como Reina de todo lo creado. 

Pero además, para consuelo nuestro, es Madre y 
nos protege del mal que nos acecha. Por eso la pedimos 
que no se aparte de nosotros, y con los discípulos Emaús 
que se quede siempre a nuestro lado.  

Manifestaba María Santísima en el mensaje de 3 
de enero de 1987: «Y vosotros, almas que todavía amáis 
a Dios, vuestro Creador, encomendaos en sus manos y 
venid a mí, que yo os protegeré debajo de mi manto, para 
que Satán no pueda arrebataros, hijos míos». 


