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EDITORIAL

El mes de noviembre, dedicado en especial a orar por los difuntos, nos 
invita a meditar, nada más iniciarse, en la vida eterna con la cele-
bración de los que ya están gozando de la visión de Dios —Todos los 
Santos (día 1)— y los que alcanzarán también esas moradas celestiales 

una vez purificados de sus pecados —Conmemoración de los fieles difun-
tos (día 2)—.

Durante este mes, el papa Francisco nos está ofreciendo unas bellas cateque-
sis1, a la vez que sencillas, sobre estas verdades eternas. El mundo actual, que 
tanto reclama liberarse de tabúes, mantiene otros que no se atreve ni a pronun-
ciar; uno de ellos es la muerte, realidad, por otra parte, ineludible, pues todos 
nos encontraremos tarde o temprano con la «hermana muerte», en la mística 
expresión de san Francisco de Asís. Sin embargo, como dice el Papa, «la Iglesia, 
que es madre, quiere que cada uno piense en su propia muerte». Y añade: «...
hoy el Señor, con esa bondad que tiene, nos dice a cada uno: “Detente, párate, 
no todos los días serán así. No te acostumbres como si esto fuese la eternidad. 
Llegará un día en que tú serás llevado, y otro se quedará”. Es ir con el Señor, 
pensar que nuestra vida tendrá fin. Y eso nos hace bien»2. 

Quien cree en Jesucristo, que ha vencido para siempre a la muerte, y en el poder 
de su Resurrección no tiene miedo a traspasar esa puerta que se abre al con-
cluir nuestra vida temporal. «Sobre este punto —explicaba a su vez Benedicto 
XVI— es neta la diferencia entre quien cree y quien no cree, o —se podría 
igualmente decir— entre quien espera y quien no espera. San Pablo escribe 
a los Tesalonicenses: “No queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para 
que no os aflijáis como los que no tienen esperanza” (1 Ts 4, 13). La fe en la 
muerte y resurrección de Jesucristo marca, también en este campo, un momento 
decisivo»3.

Como artículo principal, traemos una bella tradición muy popular en las na-
ciones hermanas de América, especialmente en México, desde donde vienen, de 
vez en cuando, peregrinos a El Escorial. Nos referimos a «Las Posadas», cuya 
historia y actualidad se incluyen en nuestras páginas. Las demás secciones tra-
tan de ofrecer, como es habitual, temas que susciten vuestro interés con el afán 
de evangelizar mediante contenidos sencillos y profundos.

Al recibir Prado Nuevo en vuestros hogares, estarán muy cercanas las entraña-
bles fiestas navideñas. Quienes tenemos en nuestra memoria y en nuestro cora-
zón a Luz Amparo, avivamos más —si cabe— su recuerdo en estos días... ¡Con 
qué alegría participaba en estas fiestas y las preparaba, sobre todo con la dis-
posición de los belenes, en los que se esmeraba con todos los detalles! Reflejo del 
amor que irradian aquellos que el Evangelio alaba por su sencillez y humil-
dad: «Te doy gracias, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, porque has escondido 
estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños» (Mt 
11, 25). Le pedimos a ella, confiando nos escuche desde alguna estrella, que no 
permita olvidemos las profundas y bellas enseñanzas que nos transmitió, y que 
la Navidad cercana una más nuestros corazones al Corazón del Niño Jesús, que 
hallaremos en los brazos de su Madre y Madre nuestra.²

1 Véase en este número «Mensaje del Papa» (pp. 9-10).
2 Homilía en la Casa Santa Marta, 17-11-17.
3 Ángelus, 6-11-2011.

Pensar que nuestra vida 
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En el número anterior, recordábamos cómo durante el ve-
rano del año noventa se iniciaron las obras del nuevo tra-
zado de la carretera en las inmediaciones de El Escorial, lo 
que provocó que la finca de Prado Nuevo se partiera en dos. 
El nuevo Alcalde de El Escorial, el socialista Mariano Rodrí-
guez, se posicionó en contra del hecho religioso de Prado 
Nuevo. Aprovechó las circunstancias de las obras que atra-
vesaban la finca de las apariciones y llegó a un acuerdo 
con el administrador de esa propiedad. A cambio de reca-
lificar una buena parte del terreno adyacente a la nueva 
carretera, el Consistorio recibiría la mayor parte de Prado 
Nuevo. En esos meses, el mensaje recibido por Luz Amparo, 
el 3 de octubre de 1992, advertía de que, en el fondo, lo que 
pretendían era hacer desaparecer el nombre de la Virgen 
de ese lugar. Los partidarios de la aparición se movilizaron 
y recogieron ciento veinte mil firmas, que entregaron al Go-
bierno municipal para intentar frenar aquellos malévolos 
planes. El proyecto alternativo que presentaron los «virgi-
nianos» fue rechazado por las autoridades municipales. Es 
entonces cuando arrecian los ataques que se materializan, 
entre otros hechos, en la quema del árbol de la aparición 
la noche del 5 al 6 de octubre del mismo año 92, aunque, 
gracias a Dios, no sufre daños irreparables.

HISTORIA DE LAS APARICIONES (30)

Pensar que nuestra vida 
tiene fin nos hace bien

Prado Nuevo · 3 

La contaminación de la 
fuente de Prado Nuevo



4 · Prado Nuevo

Primera aprobación eclesial
En medio del fragor de la persecución, el Cielo 
no abandonaba, y además de proporcionar a los 
peregrinos ánimo y fortaleza ante la tribulación, 
bendecía por medio de la Iglesia a las jóvenes que 
ya vivían en comunidad y practicaban la caridad, 
erigiendo el Cardenal Arzobispo de Madrid, D. 
Ángel Suquía, la Asociación Privada de Fieles 
Reparadoras «Amor, Unión y Paz», con fecha 
de 14 de mayo de 1993.

¡Agua contaminada!
Unos meses después, en agosto de 1993, desde 
el Ayuntamiento de El Escorial, se encarga a 
unos expertos analizar el agua de la fuente 
de Prado Nuevo, que arroja como resultado 
la contaminación de la misma. El análisis 
fue realizado por el Instituto Bacteriológico de 
Majadahonda, dependiente de la Comunidad de 
Madrid, que firmó una nota con los resultados el 
17 de agosto, donde se advertía: «En el agua se han 
encontrado elementos altamente contaminantes, 
lo que supone un grave riesgo para la salud de las 
personas que la ingieren»1.

Inmediatamente, las autoridades municipales 
proceden a poner un cartel al lado del pilón con 
el título: «AGUA NO POTABLE», añadiendo 
en letras rojas: «CONTAMINADA», junto a un 
bando municipal (27-8-1993). Los encargados de 
organizar los actos religiosos de Prado Nuevo, a 
través de la megafonía, comenzaron a advertir a 
los peregrinos para que no bebieran ni se llevasen 
agua de la fuente contaminada. Pero no ocultaban 
su extrañeza, pues desde tiempo inmemorial esta 
agua venía siendo utilizada por los vecinos de El 
Escorial sin ningún problema, y desde hacía doce 
años por los numerosos peregrinos que visitaban el 
lugar de las apariciones, sin perjuicio alguno para 
la salud. ¡Qué extraño que, pocos días después, 
Mariano Rodríguez, el Edil del Ayuntamiento, 
declarase en carta abierta publicada por la prensa!: 
«A mí y a mi Equipo de Gobierno nos parece que un 
Escorial como Fátima o Lourdes cambia el modelo 
de pueblo y su modo de vida» (17-9-1993).

El origen de la contaminación
Volviendo al conflicto sobre el agua, la mayoría 
de las personas pensaron que se trataba de una 
simple consecuencia de la falta de saneamiento 

del manantial que alimentaba la fuente. 

Pero se comenzaron a investigar los hechos y se 
descubrió el porqué... Tras diversas pesquisas, se 
descubre que alguien —con torcidas intenciones— 
había levantado la compuerta de un colector de 
aguas fecales, situado a unos dos kilómetros de la 
localidad de El Escorial, provocando así la mezcla 
de esas aguas contaminadas con las del manantial 
que abastecía a la fuente de Prado Nuevo. Gracias a 
Dios y subsanado el origen de la contaminación, el 
agua va recuperando su potabilidad; tras varios 
análisis químicos, los peregrinos pueden beber ya 
sin riesgo de la fuente de Prado Nuevo y llevarla a 
los enfermos a sus casas.

Quienes ejecutaron o idearon tan innoble 
acción, quizás pensaron equivocadamente que 
contaminando el agua o quemando el árbol de 
la aparición, dejarían de acudir los peregrinos 
a Prado Nuevo. Pero aunque hubieran logrado 
sus objetivos, seguramente que los peregrinos no 
hubieran dejado de acudir; ya que los motivos que 
los impulsaban son de carácter sobrenatural, 
son las gracias que la Virgen de los Dolores ha 
prometido a todos los que acudan a este lugar 

Aguas fecales origen de la contaminación.

1 El País, 21-8-1993.

  

«Tras diversas pesquisas, se 
descubre que alguien —con torcidas 

intenciones— había levantado la 
compuerta de un colector de aguas 

fecales»
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«sagrado» a rezar el santo Rosario y a meditar en 
la Pasión de su Hijo.

¿Cambio de lugar?
El acoso contra los peregrinos de Prado Nuevo 
continuó y se intensificó. Unos meses después, 
el 4 de diciembre de 1993, primer sábado de 
mes, Luz Amparo, durante el éxtasis y mientras 
contemplaba a la Santísima Virgen Dolorosa, se 
atreve a proponerle si no sería mejor cambiar de 
tierras, reunirse para rezar en otro prado que no 
fuera motivo de conflicto: «¡Madre mía!, hay otros 
lugares en este mismo pueblo, que ofrecen prados 
hermosos para que Tú hagas la Capilla que pides». 
Pero la Virgen le respondió con firmeza:

«¡No, hija mía!, yo he sido la que he escogido este lugar; 
este lugar me gusta, y vosotros sois los que tendréis que 
luchar por él. ¿Quién es el hombre para cambiar la plana 
de Dios? No, hija mía, si yo escojo un lugar, quiero seguir 
en el lugar que he escogido y, aunque el hombre cambie 
la plana de Dios, seguiré manifestándome en este lugar; 
Dios lo ha querido».²

(Continuará…)

Cartel fijado por el Ayuntamiento junto al bando municipal.

Peregrinos tomando agua de la fuente 
en la actualidad.

HISTORIA DE LAS APARICIONES (30)
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Situación de la 
«Capilla de Nuestra 
Señora de los Dolores»
Ya desde la primera vez que la Virgen Dolorosa se manifestó en Prado Nuevo, 
aquel memorable día 14 de junio de 1981, hizo una petición que sería reite-
rada decenas de veces en sus apariciones a Luz Amparo Cuevas: la construc-
ción de una capilla en el lugar elegido por Ella, donde concedería gracias 
especiales a todos los peregrinos que acudieran a este lugar: «Soy la Virgen 
Dolorosa. Quiero que se construya en este lugar una capilla en honor a mi nom-
bre. Que se venga a meditar de cualquier parte del mundo la Pasión de mi Hijo, 
que está completamente olvidada. Si hacen lo que yo digo, habrá curaciones. Esta 
agua curará». Petición que fue realizada en parte al construir en el año 2012, 
previa autorización del entonces Arzobispo de Madrid, Cardenal Rouco, la 
capilla provisional en el lugar las apariciones de nuestra Señora, según lo 
permitían entonces las condiciones del terreno. Hace tan sólo dos meses, en 
octubre de 2017, se difundió una noticia en los medios sobre la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid acerca de la capilla ya instalada. Des-
de Prado Nuevo, se hizo pública una NOTA con el fin de aclarar la sentencia 
en sus justos términos.



Ante las informaciones publicadas en di-
versos medios de comunicación, sobre La 
Capilla Provisional de la Virgen Dolorosa 
de Prado Nuevo, desde la «Obra de El Es-

corial», queremos informarles de lo siguiente: 

En febrero del año 2012, el Cardenal Arzobispo de 
Madrid, D. Antonio María Rouco Varela, aprobó 
la construcción de la Capilla de Prado Nuevo. La 
aprobación implicaba:

•  La construcción de una capilla provisional, des-
montable, para que pudiera haber culto inme-
diato, mientras se realizan los trámites urbanísti-
cos pertinentes.

•  La construcción de una capilla definitiva, en el 
lugar y con las medidas pedidas por la Virgen en 
los mensajes.

El día 19 de junio de 2012, tras realizar todos los 
trámites legales que se nos exigían, el Ayunta-
miento de El Escorial nos concedió la licencia 
para la construcción de la Capilla Provisional, que 
se ubica en la parte alta de Prado Nuevo. 

El día 2 de octubre de 2012, los partidos de la oposi-
ción del Ayuntamiento de El Escorial interpusieron 
un Recurso Contencioso Administrativo por la 
concesión, por parte de la Comisión de Gobierno, 
de la licencia municipal para la construcción de la 
Capilla Provisional. 

La denuncia está dirigida exclusivamente contra 
la licencia concedida por el Ayuntamiento, por eso 
el procedimiento judicial iniciado se denomina 
Contencioso Administrativo.

  

«Quiero que se construya en este lugar 
una capilla en honor a mi nombre 
(...). Si hacen lo que yo digo, habrá 
curaciones. Esta agua curará» (La 

Virgen).

     

SITUACIÓN DE LA CAPILLA 
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El día 10 de julio de 2013, el Ayuntamiento de El Es-
corial aprueba la renovación de la licencia de 
la Capilla Provisional. Un año después, el Ayun-
tamiento vuelve a renovar esa licencia por otros 
doce meses, haciendo lo mismo en 2014 y 2015.

El día 23 de febrero de 2016, la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo dicta sentencia en contra de 
la licencia concedida por el Ayuntamiento para la 
Capilla Provisional. 

Desde la «Obra de El Escorial», presentamos en 
tiempo y forma un recurso ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, frente a la sentencia dic-
tada. 

En octubre de 2017, el Tribunal Superior de Justi-
cia dicta sentencia nº 699/2017 desestimando el 
recurso presentado de apelación y ratificando que 
ha habido una mala interpretación de la ley a la 
hora de conceder el Ayuntamiento la licencia. La 
sentencia permite presentar un nuevo recurso de 
casación, ante el Tribunal Supremo.

El pasado lunes, día 27 de noviembre, festivi-
dad de la Virgen de la medalla milagrosa, pre-
sentamos el recurso ante el Tribunal Supre-
mo, mostrando nuestra disconformidad con la 
sentencia dictada y exponiendo todos los argu-
mentos por los que creemos lícita y ajustada 
a derecho la licencia concedida por el Ayunta-
miento de El Escorial, el cual en su última sesión 

de Pleno (8 de noviembre) se pronunció contra-
rio a desmontar la Capilla de la Virgen de los 

Dolores en Prado Nuevo de El Escorial.²

Jóvenes peregrinos en una celebración de la Capilla.

Algunas cuestiones  
para aclarar
¿Se pueden construir edificaciones en una 
finca protegida?

Para realizar cualquier tipo de construcción 
en El Escorial, hay que tener en cuenta la ca-
lificación del suelo donde se quiera cons-
truir. Prado Nuevo es una finca calificada 
como un sistema general «a obtener», en el 
que se podría construir un polideportivo, un 
centro cultural, etc.

¿Y qué hay de la Capilla definitiva? 

Prado Nuevo está afecto a un convenio con 
el Ayuntamiento de El Escorial, que hay que 
resolver, buscando el interés público y aten-
diendo las manifestaciones de fe que se pro-
ducen en Prado Nuevo todos los días del año, 
con especial afluencia de peregrinos los pri-
meros sábados de mes y los fines de semana. 
En esa tarea nos encontramos actualmente, 
dedicando grandes esfuerzos económicos y 
personales, de los cuales confiamos ver pron-
to sus frutos.

Con respecto al culto, el recurso presenta-
do ante el Tribunal Supremo nos permite 
mantener la Capilla Provisional con el culto 
diario que actualmente alberga: celebración 
diaria de la Misa, exposición frecuente del 
Santísimo, confesiones, etc.²
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Los remordimientos de 
conciencia son un síntoma  
de salvación
«Pero es una gracia sentir que la conciencia nos 
acusa, nos dice algo. Además, ninguno de noso-
tros es santo y todos nos sentimos tentados a mirar 
los pecados de los demás y no los nuestros, compa-
deciendo quizá a quien sufre la guerra o a causa de 
dictadores que matan a la gente. Debemos —per-
mitidme la palabra— “bautizar” la llaga, darle un 
nombre. ¿Dónde tienes la llaga? ¿Qué hago para 
quitármela? Lo primero, rezar: “Señor, ten piedad 
de mí que soy un pecador” (...). Pide ayuda a al-
guien que te ayude a sacarla; que salga la llaga 
y luego darle nombre. Tengo este remordimiento 
de conciencia porque he hecho esto concreto; la 
concreción. Esa es la verdadera humildad ante 
Dios, y Dios se conmueve ante lo concreto.

Es la concreción que expresan los niños en la Con-
fesión. Una concreción de decir lo que se ha hecho, 
para que salga la verdad. Así se cura. Aprender la 
ciencia, la sabiduría de acusarse a uno mismo. 
Yo me acuso, siento el dolor de la llaga, hago lo 
que sea para saber de dónde viene ese síntoma y 
luego me acuso. No tener miedo de los remordi-
mientos de la conciencia, que son un síntoma 
de salvación. Al revés, tener miedo de taparlos, 
de maquillarlos, de disimularlos, de esconderlos... 
De eso sí. Por tanto, ser claros, y el Señor nos cu-
rará» (Homilía en la Casa Santa Marta, 28-9-17; cf. 
almudi.org).

«Ninguna noche es tan larga 
como para hacer olvidar la 
alegría de la aurora»
«El cristiano no está hecho para el tedio; en 
tal caso, para la paciencia. Sabe que también 
en la monotonía de ciertos días siempre iguales se 
esconde un misterio de gracia. Hay personas que 
con la perseverancia de su amor se convierten en 
pozos que riegan el desierto. Nada sucede en 
vano y ninguna situación en la que un cristiano 
se encuentre inmerso es completamente resistente 
al amor. Ninguna noche es tan larga como para 
hacer olvidar la alegría de la aurora. Y cuanto 
más oscura es la noche, más cercana está la au-
rora. Si permanecemos unidos a Jesús, el frío de 
los momentos difíciles no nos paraliza; y si tam-
bién el mundo entero predica contra la esperanza, 
si dice que el futuro traerá solo nubes oscuras, 
el cristiano sabe que en ese mismo futuro está el 
retorno de Cristo. Cuando sucederá, ninguno lo 
sabe, pero el pensamiento de que al final de nues-
tra historia está Jesús Misericordioso, sirve para te-
ner confianza y no maldecir la vida. Todo se 
salvará. Todo. Sufriremos, habrá momentos que 
susciten rabia e indignación, pero la dulce y po-
tente memoria de Cristo alejará la tentación de 
pensar que esta vida está mal (...).

La resignación no es una virtud cristiana. Como 
no es de cristianos levantar los hombros o bajar la 
cabeza ante un destino que nos parece ineludible» 
(Audiencia General, 11-10-17; cf. vatican.va).

MENSAJE DEL PAPA

«Ninguna noche es tan larga 
como para hacer olvidar la 
alegría de la aurora»

MENSAJE DEL

PAPA
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Los «Tuits» del Papa
Papa Francisco@Pontifex_es 22 nov.
¿Salimos al encuentro de los demás para 
llevarles el fuego de la caridad, o nos quedamos 
encerrados para calentarnos ante nuestra 
chimenea?

Papa Francisco@Pontifex_es 21 nov.
Que la sonrisa simple y pura de María sea 
fuente de alegría para todos nosotros ante las 
dificultades de la vida.

Papa Francisco@Pontifex_es 18 nov.
Sin el apoyo de la oración de los fieles, el 
Sucesor de Pedro no puede cumplir su misión en 
el mundo. ¡Cuento también con ustedes!

Papa Francisco@Pontifex_es 15 nov.
La fe es una gran compañera de vida: nos 
permite sentir en primera persona la presencia 
de un Padre que nunca deja solas a sus criaturas.

Papa Francisco@Pontifex_es 13 nov.
¡El cristiano jamás puede ser pesimista!

Papa Francisco@Pontifex_es 11 nov.
Recordemos en la oración a todos aquellos que, 
con dedicación y espíritu de sacrificio, cuidan a 
las personas enfermas.

Papa Francisco@Pontifex_es 8 nov.
Solo la fe puede transformar el final de la vida 
terrena en el inicio de la vida eterna.

Papa Francisco@Pontifex_es 5 nov.
Cristo ha vencido la muerte: Él es nuestra 
resurrección y nuestra vida. Sean testigos de 
este mensaje de esperanza.

Papa Francisco@Pontifex_es 2 nov.
Todos somos pequeños ante el misterio de la 
muerte. Pero ¡qué gracia si en ese momento 
custodiamos en el corazón la llama de la fe!

Papa Francisco@Pontifex_es 1 nov.
Queridos amigos, el mundo necesita santos, y 
todos nosotros, sin excepción, estamos llamados 
a la santidad. ¡No tengan miedo!

Papa Francisco@Pontifex_es 31 oct.
Que la Virgen María nos ayude a dar el primer 
paso cada día para construir la paz en el amor, la 
justicia y la verdad.

Papa Francisco@Pontifex_es 30 oct.
Aprende de la maravilla, cultiva el asombro. Vive, 
ama, cree. Y, con la gracia de Dios, no desesperes 
nunca.

Papa Francisco@Pontifex_es 29 oct.
Les invito a tener la mirada fija en el Señor 
Jesucristo, para aprender de Él a amar con todo 
el corazón.

Papa Francisco@Pontifex_es 28 oct.
Lleva en tu corazón los sufrimientos de cada ser 
humano, y en la oración llévalos todos a Dios.

«La Iglesia en estos días nos 
dice: “Párate un poco, detente 
para pensar en la muerte”»
«La Iglesia, que es madre, quiere que cada uno 
piense en su propia muerte. Todos estamos acos-
tumbrados a la normalidad de la vida, horarios, 
compromisos, trabajo, momentos de descanso, y 
pensamos que siempre será así. Pero un día vendrá 
la llamada de Jesús que nos dirá: “¡Ven!”. Para 
algunos esa llamada será imprevista, para otros 
tras una larga enfermedad, no lo sabemos. ¡Pero la 
llamada vendrá! Y será una sorpresa, pero luego 
estará la otra sorpresa del Señor: la vida eterna. 
Por eso, la Iglesia en estos días nos dice: “Párate 
un poco, detente para pensar en la muerte”. 
Suele pasar que, incluso la participación en las ve-
las fúnebres o ir al cementerio, se convierta en un 
acto social: se va, se habla con las demás personas, 
en algunos casos hasta se come y se bebe: es una 
reunión más, para no pensar.

Y hoy la Iglesia, hoy el Señor, con esa bondad que 
tiene, nos dice a cada uno: “Detente, párate, no to-
dos los días serán así. No te acostumbres como si 
esto fuese la eternidad. Llegará un día en que tú 
serás llevado, y otro se quedará”. Es ir con el Señor, 
pensar que nuestra vida tendrá fin. Y eso nos 
hace bien. Nos hace bien ante el inicio de una nue-
va jornada de trabajo, por ejemplo, donde podemos 
pensar: “Hoy quizá sea el último día, no sé, pero 
haré bien mi trabajo”. Y así en las relaciones con la 
familia o cuando vamos al médico, etc.» (Homilía en 
la Casa Santa Marta, 17-11-17; cf. almudi.org).

«El Paraíso es el abrazo  
con Dios, Amor infinito»
«El buen ladrón nos recuerda nuestra verdadera 
condición frente a Dios: que nosotros somos sus hi-
jos, que Él siente compasión por nosotros, que Él se 
derrumba cada vez que le manifestamos la nostal-
gia de su amor. En las habitaciones de tantos hos-
pitales o en las celdas de las prisiones este milagro 
se repite innumerables veces: no existe una perso-
na, por mal que haya vivido, a la cual le quede sólo 
la desesperación y le sea prohibida la gracia (...).

El Paraíso no es un lugar como en las fábulas, ni 
mucho menos un jardín encantado. El Paraíso es el 
abrazo con Dios, Amor infinito, y entramos gra-
cias a Jesús, que murió en la Cruz por nosotros (...). 
Quiere llevarnos allá con lo poco o mucho de bien 

que existe en nuestra vida, para que no se pierda 
nada de lo que ya Él había redimido» (Au-

diencia General, 25-10-17; cf. vatican.va).²
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Las Posadas son fiestas populares que se celebran en México, Honduras, 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá durante los nue-
ve días antes de la Navidad, es decir, del 16 al 24 de diciembre (siguiendo 
el ritmo de la liturgia de Adviento). Estas fiestas recuerdan el peregrinaje 
de María y José desde su salida de Nazaret hasta Belén, donde buscan un 
lugar para alojarse y esperar el nacimiento del niño Jesús. A este novenario 
es usual que se le agreguen una serie de tradiciones y celebraciones no re-
ligiosas. En Colombia y Ecuador se celebra la Novena de Aguinaldos, fiesta 
religiosa muy similar.

Santuario del Monte del Gozo, junto al Colegio 
«Veracruz» (Galapagar), donde cada año las  
«Hijas de Sta. María del Corazón de Jesús»  
celebran las «posadas» con alumnos y familiares  
del centro.

TRADICIONES NAVIDEÑAS

Las Posadas, una tradición 
para preparar la Navidad
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Origen e historia
Las Posadas se crearon desde los primeros evan-
gelizadores: el fraile agustino Diego Soria obtuvo 
del papa Sixto V indulgencias para la realización 
de las nueve misas de aguinaldo en los días ante-
riores a la Navidad.

En el siglo XVIII, la celebración, aunque no dejó 
de realizarse en las iglesias, pasó a tomar más 
fuerza en los barrios y en las casas, y la música 
religiosa fue sustituida por el canto popular.

La Novena de Aguinaldos colombiana fue crea-
da por fray Fernando de Jesús Larrea, nacido en 
Quito en 1700, ordenado en 1725, y luego predica-
dor en Ecuador y Colombia.

Los frailes evangelizadores, para facilitar la ense-
ñanza de la Santa Madre Iglesia Católica a los na-
turales, realizaron representaciones del peregri-
nar de san José y la Virgen María desde su salida de 
Nazaret en camino a Belén para empadronarse en 
el censo ordenado por César Augusto y, posterior-
mente, el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, 
Hijo de Dios. Estas representaciones se conforman 
de nueve posadas, que se inician el 16 de diciem-

bre, y consisten en solicitar alojamiento en ese 
simbólico camino a Belén, hasta el día 24 

de diciembre, víspera del nacimiento de 

Jesús. Durante este peregrinar, se hacen notar las 
penurias por las que ellos tuvieron que pasar has-
ta encontrar alojamiento en un establo de Belén.

Las piñatas
Romper la piñata es una de las tradiciones más 
populares de «las Posadas» en México.

Según la tradición religiosa adoptada en la Nueva 
España, la piñata tiene la forma de una estrella de 
siete picos (cada pico representa un pecado ca-
pital), que con sus vivos colores y oropeles seduce 
al alma inocente, para llevarla al pecado. La per-
sona con los ojos vendados, representa al creyen-

  

La tradición en México y en algunos 

otros países consiste en romper 

piñatas en tiempo de Navidad, durante 

la celebración de las nueve posadas.

     

Momento de romper la piñata (México).
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te que con la virtud teologal de la fe (esta virtud 
se suele representar así en la iconografía católica) 
vence al pecado recuperando el don sobrena-
tural de la gracia (dones de Dios necesarios para 
alcanzar la salvación), representados por la caída 
de frutas y dulces.

La tradición en México y en algunos otros países 
consiste en romper piñatas en tiempo de Navidad, 
durante la celebración de las nueve posadas y tam-
bién en fiestas de cumpleaños. 

Tradición de las posadas en 
México
Las Posadas son tradicionales en México durante 
la época navideña. Se reza durante 9 días, desde 
el 16 hasta el 24 de diciembre, rememorando los 
meses previos al nacimiento de Jesús y terminando 
con su llegada al Pesebre de Belén. Cada uno de los 
nueve días va asociado a una virtud: humildad, 
fortaleza, desapego, caridad, confianza, jus-
ticia, pureza, alegría y generosidad. Se pue-
de celebrar cada jornada en una casa diferente, o 
bien, se tiene la costumbre de organizar a los ve-
cinos por calles o cuadras y de este modo, a cada 
cuadra le va tocando la realización de cada una de 
las 9 posadas. Es una tradición católica, por lo que 
las personas rezan y cantan villancicos navide-
ños cada día. Los caseros ofrecen ponche, cañas, 
naranjas o mandarinas y una bolsita con dulces y 
cacahuates llamada colación, sin faltar las piñatas 
llenas de dulces.

Las posadas se realizan todos los días desde el 16 de 
diciembre hasta la noche del 24. La gente se reúne 
y forma una pequeña peregrinación; se les repar-
ten velas y se prenden para acompañar el «miste-

rio» (imágenes o personas con vestidos de la época, 
que representan a José, María, el Ángel y un burro) 
y cantar las letanías o villancicos. Así se llega a la 
casa donde se pedirá posada, y las personas dentro 
cantan para negarla hasta descubrir que se trata 
de José y María, entonces dejan entrar a toda la pe-
regrinación cantando «entren santos peregrinos»; 
posteriormente se reza un Rosario, y toca el turno 
para romper la piñata.

La piñata —fue utilizada por los evangelizadores 
para mostrarles lo que era la tentación, según expli-
camos más arriba— se hace con una olla de barro 
dándole la forma de una estrella de siete picos, los 
cuales representan los siete pecados capitales y se 
cubre con papel de colores llamativos, y se rellena 
de dulces y fruta; una vez lista, la piñata representa 
al demonio. Para romperla, primero se cuelga, se 
venda a los niños (se les giraba treinta y tres vuel-
tas en recuerdo de los treinta y tres años que vivió 
Cristo), ya que esto representa la fe, la cual nos 
permite continuar sin necesidad de ver. El palo de 
madera con que se le pega representa a Dios, que 
da la fuerza para vencer las tentaciones. Una vez 
que se rompe la piñata, caen los dulces y fruta que 
contenía, lo que representa el amor de Dios, ya 
que al destruir el mal se obtienen las bendiciones 
de Dios. Finalmente, al término de la posada se re-
parten «aguinaldos», que son pequeñas bolsas, con 
dulces, fruta y colación. Durante el transcurso de la 
posada, no puede olvidarse el ponche de frutas.

En la actualidad, se ha popularizado llamar «po-
sada» a cualquier fiesta no religiosa celebrada en-
tre el 16 y 24 de diciembre, lo que ha motivado 
protestas de parte de grupos católicos, en 
contra del uso indiscriminado del término  
(cf. wikipedia.org).²

Pidiendo posada ante la puerta de una vivienda. Celebración nocturna de las posadas en México.

TRADICIONES NAVIDEÑAS
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INICIO:

En el nombre del Padre y del 
Hijo † y del Espíritu Santo. 
Amén.

Hermanos, estamos aquí 
reunidos esta noche para 
recordar el camino de María 
y José a Belén. Así como Dios 
preparó al pueblo de Israel para 
recibir al Salvador, hoy nosotros 
en esta posada nos vamos a 
preparar para celebrar la fiesta 
de Navidad, que es la fiesta de 
la venida de Dios entre nosotros.

(Se hace un canto de Adviento o de 
Navidad).

RITO PENITENCIAL

Hermanos, pidámosle perdón a 
Dios por nuestros pecados; 
especialmente, cuando hemos 
sido egoístas y no atendemos 
con caridad las necesidades de 
los demás. Digamos todos:

Yo confieso ante Dios 
todopoderoso y ante vosotros 
hermanos...

LITURGIA DE LA PALABRA

(Ver la Posada que toca...).

ORACIÓN UNIVERSAL

(Ver la Posada que toca...).

PROCESIÓN

(Durante la procesión se reza un 
misterio del santo Rosario, 
y después se cantan las letanías a 
la Virgen. No hace falta cantar las 
letanías enteras. Se cantan lo que 
dure la procesión. 
Al llegar a la puerta del lugar que 
dará posada a los peregrinos, se 
dice la antífona final del Rosario).

ANTÍFONA

Bajo tu amparo, nos acogemos 
Santa Madre de Dios. No 
deseches las súplicas que 
te dirigimos en nuestras 
necesidades, antes bien líbranos 
de todos los peligros, oh Virgen 
gloriosa y bendita. Ruega por 
nosotros, santa Madre de Dios.

Para que seamos dignos de 
alcanzar las promesas de 
nuestro Señor Jesucristo. Amén.

ORACIÓN FINAL:

Oremos: infunde tu gracia en 
nuestros corazones, para que, 
habiendo conocido por 
el anuncio del Ángel la 
encarnación de tu Hijo, seamos 
llevados, por su Pasión y 
su muerte, a la gloria de la 
resurrección. Por Cristo, nuestro 
Señor. Amén.

PETICIÓN DE POSADA:

Afuera:

1. En el nombre del Cielo, 
os pido posada, 
pues no puede andar 
mi esposa amada.

2. Venimos rendidos 
desde Nazaret; 
yo soy carpintero 
de nombre José.

3. Posada te pide, 
amado casero, 
por solo una noche, 
la Reina del Cielo.

4. Mi esposa es María, 
es Reina del Cielo 
y Madre va a ser 
del Divino Verbo.

5. Dios pague, señores, 
su gran caridad 
y los colme el Cielo 
de felicidad.

Adentro:

1. Aquí no es mesón, 
sigan adelante; 
yo no puedo abrir, 
no sea algún tunante.

2. No me importa el nombre, 
déjenme dormir, 
pues ya les he dicho 
que no voy a abrir.

3. Pues si es una reina 
quien lo solicita, 
¿cómo es que de noche 
anda tan solita?

4. ¿Eres tú, José? 
¿Tu esposa es María? 
Entren peregrinos, 
no los conocía.

5. Dichosa la casa 
que alberga este día 
a la Virgen Pura, 
la hermosa María.

Todos (mientras se abren las 
puertas):

Entren Santos Peregrinos, 
reciban este rincón, aunque es 
pobre la morada, la morada, os 
la doy de corazón.

(Terminada la petición de Posada, 
una vez que han sido admitidos los 
peregrinos, se puede continuar con 
una sencilla convivencia) (cf. www.
churchforum.org).

Esquema para pedir posada todos los días
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Jornada de oración en honor  
de la Virgen de los Dolores

Durante los días 14 y 15 
de septiembre de 2017, 
tuvo lugar una «Jornada 
de Oración en honor de la 
Virgen de los Dolores», en 
la Capilla de Prado Nuevo 
(El Escorial), con motivo 
de la preparación de su 
fiesta. ¡Qué mejor modo de 
celebrar a nuestra Señora 
que acompañando a su 
Hijo Jesús en la Eucaristía! 
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Todos los días se reza el santo Rosario junto al árbol de las apariciones  
a las 17:00 h. (18:00 h. en horario de verano).

El Prado se abre de todos los días de 9:00 a 21:00 h

Vía Crucis

Santo Rosario (junto al fresno de las apariciones)

Resto del año (del 16 de septiembre al 14 de junio).
• 16:00 h. (primeros sábados de  mes).
• 17:00 h. (todos los días).

Verano (del 15 de junio al 15 de septiembre).
• 16:00 h. (primeros sábados de mes). 
• 18:00 h. (todos los días). 

Resto del año (del 16 de septiembre al 14 de junio).
• 12:30 h. (primeros sábados de  mes).
• 16:30 h. (viernes excepto festivos).

Verano (del 15 de junio al 15 de septiembre)
• 12:30 h. (primeros sábados de  mes).
• 17:30 h. (viernes excepto festivos).

Misas (en la Capilla “Nuestra Señora de los Dolores”)

Resto del año (del 16 de septiembre al 14 de junio).
• 17:00 h. (primeros sábados de  mes).
• 18:00 h. (sábados, domingos y festivos).
• 17:45 h. (de lunes a viernes no festivos).

Verano (del 15 de junio al 15 de septiembre)
• 17:00 h. (primeros sábados de mes). 
• 19:00 h. (sábados, domingos y festivos).
• 18:45 h. (de lunes a viernes no festivos).

Tras la Misa vespertina del día 14 de septiembre, 
fiesta de la Exaltación de la Cruz, se expuso, para 
la adoración ininterrumpida, al Santísimo, pro-
longándose toda la noche hasta la Misa del día si-
guiente por la tarde, en que celebramos ya la fiesta 
de Nuestra Señora de los Dolores.

Organizados por turnos e intercalando el rezo de la 
Liturgia de las Horas y el Rosario de la Virgen, los 
adoradores acompañaron a Jesús Sacramentado en 
un clima de piedad y oración profunda. No faltaron 
en cada instante de las 24 h. la presencia de peregri-
nos que, en algunos momentos, llenaron la Capilla 
de nuestra Señora.

Este evento marca un precedente, para años poste-
riores, y quiere ser una respuesta más a las reitera-
das peticiones de la Virgen de adorar a su Hijo en el 
Santísimo Sacramento en la Capilla que Ella pidió: 
«...sigo pidiendo una capilla de oración. Oración y expo-
sición del Cuerpo de Cristo» (4-4-1998). En la actuali-
dad, ya se hace la exposición en días fijos: jueves, 
sábados y domingos; y en ocasiones especiales...

Agradecemos la colaboración y el compromiso de 
los peregrinos, a los Reparadores y, por supuesto, 
a la presencia materna de Nuestra Señora que, sin 
duda, nos ha bendecido para que transcurriera esta 
jornada con serenidad, alegría y colmada de bene-
ficios espirituales. ²
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Exposición del Santísimo

Confesiones

Retiros

Resto del año (del 16 de septiembre al 14 de junio).
•  De 10:00 a 16:45 h. (sábados no festivos ni primeros 

sábados).
• Jueves y domingos (después de la Misa).

Verano (del 15 de junio al 15 de septiembre)
•  10:00 a 17:45 h. (sábados no festivos ni primeros  

sábados).
• Jueves y domingos (después de la Misa).

•  Primeros sábados: desde la mañana hasta 
finalizar los actos.

• Todos los días antes y después de la Misa.

•  De 12:00 a 19:00 h. los terceros sábados de mes  
(excepto festivos y los meses de julio, agosto  
y septiembre).
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11-febrero-1982
En este mensaje es la Virgen la que se manifiesta. 
Pide penitencia, oración, practicar la caridad 
por los que no lo hacen...

Insiste varias veces en que se eleven plegarias 
por la Jerarquía: cardenales, arzobispos, obispos 
y sacerdotes, advirtiendo sobre aquéllos de estos 
miembros de la Iglesia que viven mal su vocación.

Vuelve a anunciar el Castigo, citado también en 
otros mensajes. Le explica a Luz Amparo: «El Cas-
tigo está cerca; consistirá, hija mía, en que los as-
tros chocarán sobre la Tierra», y le revela el nom-
bre de uno de ellos y sus efectos:

Anuncios 
proféticos y 
el valor de la 
Eucaristía «Aprended de mí, que soy manso  

y humilde de corazón» (Mt 11, 29).
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«El astro Eros hará iluminación sobre toda la Huma-
nidad; será horrible, hija mía, parecerá que el mundo 
está en llamas, sólo será unos segundos; muchos de 
los humanos quisieran estar muertos en ese momento. 
Hasta los justos lo verán, pero no les afectará absoluta-
mente en nada. También muchos humanos morirán de 
esa gran impresión; será como lluvia de fuego; temblará 
toda la Tierra, hija mía, será horrible» (La Virgen).

Cuando se transmitió este mensaje, el nombre de 
dicho asteroide —Eros— era desconocido para la 
mayoría. Fue descubierto por un observatorio de 
Berlín en 1898, y es de gran interés para los astróno-
mos por estar más cerca de la Tierra que cualquier 
otro cuerpo de tamaño semejante, a excepción de 
la Luna. No entramos en más datos científicos que 
no corresponden a estos comentarios. No volverán 
a citar los mensajes al «astro Eros», aunque sí ha-
blen de «astros» en plural varias veces y de «un as-
tro» en singular en dos ocasiones más: «Un astro 
iluminará la Tierra. Parecerá que está envuelta en lla-
mas, durará veinte minutos» (La Virgen, 26-2-1982). 
«...el Castigo que vendrá sobre la Tierra. No será agua, 
hijos míos, esta vez será fuego, y será producido por un 
astro, que se estrellará sobre la Tierra» (La Virgen, 10-
6-1984). Del contenido profético de estas palabras 
dará cuenta el transcurrir del tiempo; nosotros nos 
limitamos a consignarlas como un aspecto más de 
los mensajes de Prado Nuevo.

Resalta una vez más la Virgen el valor de la hu-
mildad:

«Humildad os pido, sed humildes. Mira qué humilde fue 
mi Hijo hasta la Cruz. La humildad es el buen camino 
para llegar al Cielo. Siempre ha dicho mi Hijo: “Apren-
ded de mí, que soy manso y humilde de corazón”, y el 
que es manso y humilde alcanzará los bienes de Dios. 
Hijos míos, siempre tomad vuestra cruz con humildad».

Son palabras del Evangelio (cf. Mt 11, 29), en las 
que Jesús une la humildad a la mansedumbre, 
virtud ésta excelente, que alaba Él mismo en las 
bienaventuranzas: «Bienaventurados los mansos, 
porque ellos poseerán en herencia la Tierra» (Mt 
5,4). Está escrito asimismo en el libro del Eclesiásti-
co: «Los tronos de los príncipes los volteó el Señor, 
y en su lugar sentó a los mansos. Las raíces de los 
orgullosos las arrancó el Señor, y en su lugar plan-
tó a los humildes» (Si 10, 14-15).

La mansedumbre es una virtud unida a la vir-
tud cardinal de la templanza. Suele definirse 
como «la virtud que modera la ira». Así como la 
templanza pone orden en el deseo de las cosas que 
se refieren a la gula y a la sensualidad, así la man-
sedumbre modera la ira. La mansedumbre 
y la humildad son como dos hermanas 
que viven la misma vida, como dos metales
preciosos que se funden completándose: con 

«El astro Eros hará iluminación sobre toda la Humanidad».

COMENTARIO A LOS MENSAJES
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nación de las especies eucarísticas: «Quien arroja 
por tierra las especies consagradas, o las lleva o 
retiene con una finalidad sacrílega, incurre en ex-
comunión “latae sententiae” reservada a la Sede 
Apostólica» (Código de Derecho Canónico, c. 1367). 
Además de esto, hay que precisar que se profana la 
Eucaristía cuando un alma en pecado mortal se 
acerca a comulgar; las palabras del Apóstol antes 
citadas son claras al respecto.

Se queja también el Señor de los que no aman a 
su Madre y dicen amarle a Él, publicando falsas 
doctrinas: 

«No les sirve para nada ese amor falso que tienen hacia 
mí, porque el que no quiere a mi Madre no me quiere 
a mí».

Quien ama verdaderamente a la Virgen, sin duda 
que ama a Dios, pues Él mismo ha establecido esta 
unión tan profunda en su plan de salvación.²

«¡En cuántos corazones manchados tengo que entrar y cómo
veo mi Cuerpo y mi Sangre profanados!».

la humildad conquistamos el Co-
razón divino, y con la mansedumbre 
atraemos el corazón de nuestros her-
manos. Deberíamos ser entre los que 
nos rodean «el buen olor de Cristo», 
como indica san Pablo en su segunda 
carta a los Corintios (2 Co 2, 15).

12-febrero-1982
«Sí, hija mía, vamos a ofrecernos como 
víctimas al Padre Eterno por la salvación 
del mundo, por la salvación de esas al-
mas que cada día se retiran de mí, me 
desprecian, me blasfeman; me están re-
cibiendo sacrílegamente, no tienen com-
pasión de mí» (El Señor).

¡Cuántos sacrilegios se cometen, sin 
duda, al recibir la Eucaristía! Se ha 
dicho que hoy se comulga mucho 
pero se confiesa poco, y es cierto; 
compruébense, si no, las nutridas fi-
las de fieles que se acercan a recibir 
el Cuerpo de Cristo en cada Misa y, 
por contraste, la soledad de los con-
fesionarios, que tan poco visitados 
son. Hay que recordar sobre esto las 
palabras de san Pablo, que hacen es-
tremecer: «Quien coma el pan o beba 
la copa del Señor indignamente, será 
reo del Cuerpo y de la Sangre del Se-
ñor. Examínese, pues, cada cual, y 
coma así el pan y beba de la copa» (1 
Co 11, 27-28). Palabras que confirman las citadas 
del mensaje y las siguientes del mismo:

«¡En cuántos corazones manchados tengo que entrar y 
cómo veo mi Cuerpo y mi Sangre profanados! ¡Cómo veo 
todos los días los sacrilegios, ultrajes y tremendas abomi-
naciones que hacen contra mí!».

Sacrilegio es la «lesión o profanación de cosa, 
persona o lugar sagrados». Aquí se fija concreta-
mente en la Eucaristía, que es el centro de la vida 
cristiana, el mismo Jesucristo resucitado, que se da 
por amor a las almas en el Santísimo Sacramento. 
Dice en este mismo mensaje: 

«Fue una alegría, desde mi Última Cena, hacerme com-
pañero de los hombres hasta el fin del mundo y darles 
alimento de vino con mi Cuerpo».

Consciente la Iglesia de la primacía y grandeza 
de la Eucaristía, es muy severa en las penas 

canónicas, cuando se trata de una profa-
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La historia
La historia verdadera de esta hermo-
sa composición no se conoció hasta que 
Gruber envió una carta a Berlín con el 
relato fidedigno del origen de «Still nacht» 
(«Noche de paz»), cuando el presbítero 
Joseph Mohr ya había muerto. En la Na-
vidad de 1818 reinaba la paz en Ober-
ndorf, y Mohr, entonces con 26 años, 
preparaba la tradicional Misa del Gallo 
en su parroquia; una de las suposiciones 
es que el órgano de la iglesia quedó in-
utilizable y el sacerdote Mohr pidió a su 
amigo músico, Franz Gruber, que com-
pusiera una canción que el coro pudiera 
cantar acompañado sólo por la guitarra. 
El párroco le pasó unas estrofas que había 
escrito y Gruber las musicalizó. En ape-
nas unas horas de la tarde del 23 de di-
ciembre, el villancico quedó terminado y 
adaptado para dos voces y coro. La com-
posición tiene influencias de la tradición 
musical de su región y la melodía guarda 
relación con aspectos del folclore musical 
austriaco.

ANÉCDOTAS PARA EL ALMA

«Noche de paz», 
la más famosa 
canción de Navidad

Joseph Mohr y Franz Gruber.

En torno a las fiestas navideñas

¿Quién le iba a decir a Joseph 
Mohr, el joven sacerdote de 
Oberndorf (Austria), que el vi-
llancico que escribió e hizo lle-
gar a su amigo Franz Gruber, 
para que lo musicalizara, se 
iba a convertir en una de las 
canciones más conocidas a lo 
largo de la historia y en el can-
to de Navidad más famoso de 
todos los tiempos?

Partitura original de «Noche de paz» (señalados el compositor 
y autor del texto)
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ANÉCDOTAS PARA EL ALMA

Noche de paz

Noche de paz, noche de amor; 
todo duerme alrededor. 
Entre los astros que esparcen su luz, 
viene anunciando al niño Jesús. 
Brilla la estrella de paz, 
brilla la estrella de paz.

Noche de paz, noche de amor; 
todo duerme alrededor. 
Sólo velan en la oscuridad 
los pastores que en el campo están; 
y la estrella de Belén, 
y la estrella de Belén.

Noche de paz, noche de amor;  
todo duerme alrededor;  
sobre el Santo Niñito Jesús 
una estrella esparce su luz;  
brilla sobre el Rey,  
brilla sobre el Rey.

Noche de paz, noche de amor;  
todo duerme alrededor.  
Fieles velando allí en Belén 
los pastores, la Madre también,  
y la estrella de paz,  
y la estrella de paz.

El más popular de todos los 
tiempos
Se presume que el villancico ha sido traducido a 
más de 300 idiomas en todo el mundo y que es 
el más popular de todos los tiempos. La cifra 
puede ser superior, si se tiene en cuenta que mu-
chos misioneros cristianos lo han traducido a in-
numerables idiomas en los cinco continentes, por 
la facilidad de su interpretación, su brevedad y 
que puede ser cantado sin acompañamiento ins-
trumental.

Tregua de Navidad
La canción fue cantada simultáneamente en in-
glés y en alemán durante la Tregua de Navi-
dad, en la noche del 24 de diciembre de 1914, al 
ser el único villancico conocido por los soldados 
de ambos frentes.

Fue exitosamente grabada por más de 300 artis-
tas, y muy célebre en versiones de Enya, Stevie 
Nicks, Bing Crosby y Mahalia Jackson. Exis-
ten también versiones muy apreciadas de corales 
en todo el mundo, entre ellos el célebre coro de los 
Niños Cantores de Viena.²

Niños cantores de Viena.
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pierde su alma?», rindie-
ron a Javier. Por fin Íñigo 
logró que Francisco Javier 
hiciera los «Ejercicios Espi-
rituales» —guiado por él— 
y quedó transformado 
por la gracia. Decidió re-
nunciar al mundo y se-
guir a Íñigo hasta formar 
parte de los siete compañe-

ros fundadores de la Compañía de Jesús.

Javier enviado por el Papa
Una vez aprobada la Compañía de Jesús, el Papa 
solicita misioneros jesuitas para evangelizar las 
Indias. Y es designado Javier, quien acepta el en-
cargo con extraordinario entusiasmo.

Cuatro grandes viajes realizó Javier en tan sólo 
once años y medio de apostolado misionero; en 
total, más de 100.000 Km. de recorrido, ¡con los 
medios de entonces! Dos años pasó Javier evange-
lizando en Japón. En Goa había ahí un núme-
ro considerable de cristianos. Después de pasar la 
mañana en asistir y consolar a los enfermos y a los 
presos, en hospitales y prisiones miserables, reco-
rría las calles tocando una campanita para llamar 
a los niños y a los esclavos al catecismo.

El sábado 3 de diciembre de 1552, según escribió 
Antonio, el portugués, Francisco Javier «entregó 
el alma a su Creador y Señor con gran paz y re-
poso, pronunciando el nombre de Jesús». 
Tenía cuarenta y seis años (cf. J. M. Ballester, 
catholic.net).²

Donde el río Ara-
gón empieza a 
regar las tierras 
de la ribera de 

Navarra, existía un casti-
llo medieval. Allí, un día, 
mientras los criados pre-
paran las cabalgaduras 
con los pertrechos para tan 
lago viaje, María de Azpi-
licueta da sus últimos consejos a su hijo Francis-
co con el triste presentimiento de que nunca más 
lo volverá a ver. Javier espera triunfar en la vida; 
abraza a su madre y a sus hermanos y con 19 años 
emprende su marcha a la Universidad de París.

Juventud divertida
La sociabilidad innata de Javier y su jovialidad 
le acompañarán hasta el fin de su vida; la severi-
dad de los reglamentos de los Colegios Mayores no 
le impedía a Javier escapar de noche. Le gustaba 
beber, jugar a las cartas y, sobre todo, cantar. Y así 
hasta que empezó a tratar a Íñigo de Loyola...

Javier e Ignacio
Providencialmente, Javier e Íñigo se hospedaron 
en la misma habitación del Colegio Mayor de San-
ta Bárbara. Javier era un joven fogoso, de porte 
distinguido y apuesto, con anhelos de brillar en 
el mundo. Ignacio sólo ambicionaba la gloria de 
Dios y servir a la Iglesia. Javier rehuía a Íñigo, pero 
los favores que éste le hacía, su constante ejempla-
ridad y la reiterada pregunta de Ignacio: «¿De 
qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si 

San Francisco Javier, presbítero de la Com-
pañía de Jesús, evangelizador de la India, 
el cual, nacido en Navarra, fue uno de los 
primeros compañeros de san Ignacio que, 
movido por el ardor de dilatar el Evangelio, 
anunció diligentemente a Cristo a innume-
rables pueblos en la India, en las Molucas y 
otras islas, y después en el Japón, convirtien-
do a muchos a la fe. Murió en la isla de San 
Xon, en China, consumido por la enferme-
dad y los trabajos (cf. Martirologio Romano).

TESTIGOS DEL EVANGELIO

  

«¿De qué le sirve al hombre ganar  
todo el mundo, si pierde su alma?»  

(Ignacio a Francisco Javier)

     

San Francisco 
Javier 
S. J. (*1506-†1552)



«Lo mismo que los ángeles fueron a evangelizar el 
Nacimiento, os pido, hijos míos, que vayáis a evangelizar  

el Evangelio por todos los rincones de la Tierra»  
(La Virgen, 25-12-84).

«Dejó el Cielo para estar en la Tierra con nosotros y 
enseñarnos la humildad, haciéndose igual a nosotros,  
y la pobreza, naciendo en un pesebre y viviendo en la  

casita de Nazaret»  
(Luz Amparo).

ES66 2038 2211 1568 0004 2707
ES13 2038 2211 1968 0004 2689

Solicite su certificado para la próxima declaración de la Renta.

TEXTOS PARA MEDITAR

Próximos actos en  

COLABORA CON LA OBRA DE PRADO NUEVO

• 6 enero: Epifanía del Señor (Reyes Magos)

•  Del 25 de marzo al 1 de abril: 
Semana Santa en Prado Nuevo

• Mes de Mayo: mes de María

•  14 de junio: aniversario de la 1ª aparición  
de la Virgen

•  17 de agosto: 6º aniversario del fallecimiento 
de Luz Amparo

•  15 de septiembre: Fiesta de la Virgen de los 
Dolores, nuestra Patrona

•  Mes de octubre: mes del Rosario en Prado 
Nuevo

• Noviembre: mes de las almas del Purgatorio

• Navidad: nace nuestro Salvador

La Navidad para 
mí significa amor 
porque Jesús nació 
para amarnos 
quedándose con 
nosotros en la 
eucaristía.

Cada día nos da la 
luz la esperanza y 
el amor, eso es para 
mí la Navidad, 
vivirla cada día.

La Navidad es 
unión familiar,   
es todo amor.

Prado nuevo me ha enseñado a acercarme a 
Jesús cada día y participar con los demás de 
este amor fortaleciendo más mi Fe. Los pere-
grinos de Ciudad Rodrigo nos unimos al Niño 
Dios nacido en Belen y encomendamos a to-
dos los peregrinos de Prado Nuevo, una obra 
de Dios puesta en marcha por Luz Amparo, 
su instrumento; a ella nos encomendamos 
para que nos siga guiando desde el Cielo. 

Prado Nuevo
TESTIMONIO DE PEREGRINOS

Hoy:  Teresa (Ciudad Rodrigo
                     -Salamanca)

La Navidad


