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Santa Mª Faustina
Kowalska (1905-1938)

O

nce años atrás, un sábado 2 de abril de 2005, san Juan Pablo II
entregaba su alma al Creador. Era primer sábado de mes (dedicado a la Virgen) y primeras vísperas del Domingo de la
Misericordia (2º de Pascua). El presente año 2016, dentro del
marco del Jubileo convocado por el papa Francisco, se produce una
providencial coincidencia, puesto que el próximo 2 de abril será de nuevo
primer sábado y vísperas del Domingo de la Misericordia. Lo señalamos
porque para Dios nada es mera casualidad o simple coincidencia; así, en
el Año de la Misericordia el día litúrgico que más resalta será la fecha
referida, en la que pasó a la eternidad quien fuera un promotor destacado
de esta devoción. No en vano, fue Karol Wojtyla quien impulsó, cuando
era Arzobispo de Cracovia, el proceso diocesano para elevar a los altares
a Sor María Faustina Kowalska, apóstol de la Misericordia. El 18 de abril
de 1993, siendo ya pontífice de la Iglesia Católica la
beatificó en la Basílica de
San Pedro en Roma. Pocos
años después, el 30 de abril
de 2000, el mismo Papa canonizó a Sor Faustina ante
200.000 devotos de la Divina Misericordia.
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Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia-Lagiewniki.

De entre todas las formas de la devoción a la Divina Misericordia reveladas
por el Señor a Sor Faustina,
la celebración de la Fiesta de la Misericordia el 2º
domingo de Pascua tiene
una importancia especial,
al tratarse de una fiesta litúrgica aprobada por la
Iglesia. El Señor Jesús habló
por primera vez del establecimiento de esta Fiesta
en Plock, en 1931, cuando

comunicó a Sor Faustina su deseo de que pintara
su imagen: «Deseo que haya una Fiesta de la
Misericordia. Quiero que esta imagen que pintarás con el pincel sea bendecida con solemnidad
el primer domingo después de la Pascua de
Resurrección; ese domingo debe ser la Fiesta de
la Misericordia» (Diario, 49).
Resulta en verdad llamativo que una fiesta de
este rango litúrgico tenga su origen en una revelación privada cuyo contenido estuvo, en su momento, puesto en entredicho e incluso prohibido. La Notificación de la entonces Congregación
del Santo Oficio del 6 de marzo de 1959 prohibía la
difusión del culto a la Divina Misericordia en las
formas propuestas por Sor María Faustina. Como
consecuencia, de las iglesias fueron retiradas las
imágenes de Jesús misericordioso según la visión
de Sor Faustina y los sacerdotes dejaron de predicar
sobre esta forma de culto a la Divina Misericordia.
El mismo P. Miguel Sopocko, confesor de la Hna.
Faustina, fue amonestado severamente por la Sede

Apostólica y tuvo también otros disgustos. La clave
en estos casos, como lo fue en el de santa María
Faustina Kowalska, es la obediencia; al final, lo
que de verdad tiene origen divino consigue su objetivo a través del tamiz de la obediencia al director espiritual y a la Iglesia. Es lo que aprendimos
de Luz Amparo: su amor y obediencia a la Iglesia
Católica.
No es la primera vez que algo parecido a lo
que acabamos de referir sucede en la Historia de la
Iglesia: otras fiestas litúrgicas —Sagrado Corazón
de Jesús, Corpus Christi, etc.— proceden de revelaciones y visiones, en su momento cuestionadas, de
diferentes siervos(as) de Dios, así como devociones
tan populares como la del Escapulario del Carmen
o el Rosario.
Cuando este número llegue a vuestras manos,
estaremos celebrando —D. m.— la Resurrección
del Señor. ¡Felices Pascuas unidos a la Reina del
Cielo, la Madre del Resucitado!

Santa María Faustina Kowalska.
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Intento de secuestro de

Luz Amparo

En los dos últimos artículos de
esta sección, hemos narrado la
culminación de la obra pictórica de la pintora Elvira Soriano:
la realización de los dos hermosos cuadros de la Santísima
Virgen aparecida a Luz Amparo, como Dolorosa y Gloriosa.
En este número, presentamos
unos hechos muy diferentes.
Donde está Dios obrando la
salvación de las almas, también interviene el demonio con
fuerza y con el propósito de
destruir lo que Dios construye.

Casa a donde acudía Luz Amparo a trabajar.
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HISTORIA DE LAS APARICIONES (21)

Entrevistada en el segundo
canal de Televisión Española
(TVE-2).

D

de ella o la calumniaban con palabras o mediante
escritos. Pero también el Señor le había anunciado
todo esto como participación en su Pasión. No dejará de padecer persecución durante toda su vida,
y sufrirá todo con espíritu de fe y por amor a Dios y
a la Iglesia, y para atraer a las almas al camino de
la salvación. Una de estas acciones del mal contra
Amparo sucedió entre los meses de febrero y marzo
de 1981, cuando intentaron secuestrarla.

esde sus inicios, los hechos religiosos de
«Prado Nuevo» fueron duramente atacados de diversos modos: por algunos
vecinos donde residía, por parte, incluso,
de algunos miembros de la Iglesia y, en especial,
Dirigiéndose ella a la casa
por los medios de comudonde trabajaba como
nicación (prensa, radio
empleada doméstica, al
y TV), salvo honrosas
pasar por un callejón,
Una de estas acciones del mal
excepciones —como el
se bajaron de un coche
contra Amparo sucedió entre los
respetuoso
programa
tres
desconocidos,
meses de febrero y marzo de 1981,
de Televisión Española
para preguntarle el lucuando intentaron secuestrarla.
(TVE-2) Estudio Abierto de
gar donde se encontraba
agosto de 1982, en el que
la «Oficina de Informael presentador José Mª
ción y Turismo». Ella les
Iñigo entrevistó en directo a Luz Amparo, cuando
indicó como pudo. Al no conseguir atraerla, le roésta todavía no había recibido indicación alguna
garon con muy «buenas» palabras que subiera al
de la Iglesia de Madrid acerca de los medios de
coche para guiarles, y que luego la llevarían a su
comunicación—. Más en concreto, los ataques se
destino. Para lograr su objetivo, bajó del vehículo
dirigían, entonces, con especial aspereza contra
una muchacha joven, de buen aspecto, para conla persona de Amparo, a quien despreciaban, juzvencerla... Cuando Luz Amparo estaba decidida
gándola como «loca» y «endemoniada».
a subirse al coche, sintió el perfume sobrenatural
del Ángel y escuchó muy claramente en su interior
Tentativa de secuestro.
una voz que le advertía: «¡No subas!». Entonces,
El Señor permitió al «poder de las tinieblas» actuar declinó la invitación no subiendo al vehículo, e
contra Luz Amparo, ya directamente por el mismo inmediatamente prosiguió su camino a un ritmo
diablo, ya por quienes la insultaban, se burlaban cada vez más rápido.

Luz Amparo en TVE-2 antes de las indicaciones del Cardenal Suquía.

Sin embargo, el plan de los
secuestradores no se había
frustrado del todo... En el otro
extremo del callejón, había
un segundo coche preparado, con cuatro personas
esta vez. Cuando Luz Amparo
llegó a su altura, la preguntaron dónde podían encontrar
una pensión para alojarse.
Ella les indicó el «Hostal Vasco», que estaba situado en un
lugar muy próximo. Los ocupantes del vehículo insistieron
en que les hiciera el gran favor de acompañarles. Incluso,
salió uno de los ocupantes del
coche para abrirle la puerta
y ayudarla a subir, pero ella
dijo que no podía hacerlo,
ya que la esperaban con urgencia donde trabajaba.
Entonces, para per-
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Callejón por donde pasaba Luz Amparo camino del trabajo.

suadirla, se quejaron de su falta de caridad, puesto
que la habían asegurado llevarla enseguida a donde les indicase. Sin embargo, Luz Amparo no hizo
el menor caso a sus palabras y prosiguió su camino cada vez más aprisa. Después, el Ángel, que en
todo momento la acompañaba, le comunicó que
se había librado de un secuestro por haber obedecido puntualmente a sus inspiraciones.

Advertencia del Cielo
Más tarde, el Señor, en uno de los mensajes, le dio
una serie de indicaciones personales y concretas a
tener muy en cuenta, debido al peligro que corría
su vida en relación con su importante misión en
favor de las almas. Éstas fueron sus palabras:

«Te advierto, hija mía: no dejes entrar a nadie en
tu casa, a nadie que no sea de asociación íntima;
no tiene que entrar a tu casa ninguna persona
desconocida, ya sea hombre, mujer o niño. No
aceptes alimentos fuera de tu casa ni bebidas.
Acude con tus familiares o con personas de tu
confianza. En ningún momento, te quedes
sola sin alguno de esos acompañantes.
6·
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No te dejes inyectar nada y tampoco te dejes
escudriñar las intimidades del cuerpo; sé muy
astuta, hija mía, porque hay quienes se llaman
hijos de Dios y son hijos de la maldad y el placer.
También te digo: no respondas a ninguna pregunta que no entiendas; habla poco; intentarán
destruirlo, pero tu firma está en el Libro de la
Vida, que está en la morada del Padre, y nunca
podrá borrarse, porque es la morada de la luz
eterna» (9-XI-1982).
Las calumnias y difamaciones de todo tipo contra
Luz Amparo no consiguieron su objetivo: impedir
que ella siguiera adelante cumpliendo su misión
como portavoz de Dios, como instrumento de
Él, para la salvación de las almas. Fue entonces
cuando Dios permitirá que el «poder de las tinieblas» desate toda su furia y ataque directamente
al instrumento de Dios, Luz Amparo, con una intención clara: eliminándola a ella, todo el hecho
religioso de «Prado Nuevo» de El Escorial acabaría
para siempre...
(Continuará)

«Si no veis signos y prodigios, no creéis»
(Jn 4, 48)

¿Existen los milagros?

Entrevista con Raffaello
Cortesini, ex-presidente
de la Consulta Médica de
la Congregación para las
Causas de los Santos
El Dr. Raffaello Cortesini fue Presidente
de la «Consulta Médica» que dictamina
sobre la autenticidad de los milagros
presentados, para las beatificaciones
y canonizaciones, a la Congregación
para las Causas de los Santos. Fue Catedrático y Director del Departamento de
Cirugía de la Universidad de Roma «La
Sapienza», doctor «honoris causa» por
muchas universidades de todo el mundo, y un larguísimo etcétera.
Prado Nuevo · 7

A

veces, se tiene la impresión de que los
milagros fueran cosa de otros tiempos: de
la época evangélica, o de siglos remotos
en los que la Historia se desdibuja con
la leyenda piadosa. Pero el Dr. Cortesini es testigo
de que los milagros siguen ocurriendo, de modo
abundante y comprobado, también en nuestros
días.

R. C: La Consulta está constituida para las Causas
de los Santos. Pero nada impide que la Santa Sede
pueda pedir un dictamen científico-médico para
otros asuntos.

Médicos especialistas
—¿Cuántos miembros componen la Consulta y cuál es
su perfil?

Todos los años, el Papa eleva a la gloria de los R. C: Hay más de cincuenta miembros, nombrados
altares, beatificándolos, a un buen número de por el Cardenal Prefecto, atendiendo diversos criterios: se trata de cubrir el
personas; e incluye en
abanico de las distintas
el catálogo de los Santos
especialidades médicas.
—canonización— a basCada
año,
la
Iglesia
reconoce
la
La mayoría son catedrátantes Beatos. En la base
veracidad
de
aproximadamente
una
ticos universitarios o jefes
de estas proclamaciones
de departamento en hosdocena
de
milagros
irrefutables.
hay unos largos procesos,
pitales. Todos ellos son
entre cuyos elementos
católicos.
figura —salvo para la
beatificación de los mártires— la demostración de —¿Intervienen todos en todos los casos?
al menos un milagro operado por la intercesión R. C: Para estudiar cada caso, se determina endel Siervo de Dios o del Beato.
tre los miembros un equipo de cinco médicos. Si
sucede que falta algún especialista en la materia
Esto significa que, cada año, la Iglesia reconoce la
concreta, se puede nombrar alguno que no perteveracidad de aproximadamente una docena de
nezca a la Consulta.
milagros irrefutables. Cabe suponer que esos
casos, comprobados rigurosamente, serán sólo la —¿Actúan alguna vez no católicos?
punta del iceberg y que se dan muchos otros hechos R. C: La Consulta es un organismo técnico y que
sobrenaturales —no catalogados—, realizados es- dictamina sobre cuestiones científicas. Por eso,
pontáneamente por Dios, o como respuesta a las cuando hace falta, se convocan especialistas de
oraciones dirigidas a Él: de modo inmediato o por cualquier parte del mundo —también no catóintercesión de la Santísima Virgen y de santos (ya licos— para que intervengan como expertos. Su
función es de pericia: el dictamen final, escuchacanonizados, o no).
dos esos consejos, corresponde a los miembros de
—¿En qué consiste la Consulta Médica de la Congrega- la Consulta. Como es lógico, en muchos expediención para las Causas de los Santos?
tes hay testimonios de no católicos: por ejemplo,
Raffaello Cortesini: se trata de
un organismo, formado por más
de cincuenta médicos, que tiene
por cometido estudiar las curaciones supuestamente milagrosas y
definir cuáles de ellas son científicamente inexplicables (de
forma que puedan ser calificadas
como «milagros» por los teólogos
de la Congregación, por los Cardenales y, en último término, por el
Santo Padre).
—¿Intervienen también para otros
posibles milagros —apariciones,
santuarios, etc.—, aparte de
las Causas de los Santos?
8·
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En la película «El milagro de Carintia» se cuenta el caso de
un supuesto milagro semejante a los citados en la entrevista.

¿EXISTEN LOS MILAGROS?

de médicos que atendieron al «curado». En todo caso, precisamente
su condición de católicos hace a
los miembros de la Consulta especialmente rigurosos: no pueden
permitirse el lujo de comprometer
alegremente la credibilidad de la
Iglesia.

Curación instantánea,
completa y duradera
—¿Qué requisitos exigen ustedes para
considerar milagrosa una curación?
R. C: Los requisitos imprescindibles
son cuatro: 1) que sea instantánea; 2) que sea completa; 3) que sea duradera y
4) que sea científicamente inexplicable.
—¿Qué significa cada una de esas características?
R. C: «Instantánea» significa que se haya realizado en pocos minutos o, como mucho, en unas
horas. «Completa» significa la vuelta a una
situación de plena normalidad del organismo
(normalidad comprobada por todos los medios
de exploración necesarios). «Duradera» significa
que se trate de una curación permanente durante
muchos años; así, en los casos de curación de cáncer se exigen por lo menos diez años de curación
permanente.
—¿Qué garantías existen
sobre la veracidad de la documentación que estudian
ustedes?

Otra escena de la película «El milagro de Carintia».

Científicamente inexplicable
—Suele hablarse de cánceres que se curan espontáneamente y es frecuente leer informaciones sobre
fenómenos parapsicológicos... ¿No pueden darse casos
en que una curación sea debida a causas simplemente
naturales, pero desconocidas?
R. C: Podrían darse. Pero estos casos dudosos jamás
son aceptados por la Consulta Médica, que precisamente tiene la función de emitir un dictamen
científico. Algunos factores, como la instantaneidad, garantizan que una curación nunca podrá
explicarse científicamente.
—Perdóneme que insista en lo mismo. ¿No cabe que el
estado actual de la ciencia considere inexplicables algunas curaciones que, con el paso del tiempo, lleguen a
explicarse científicamente?
R. C: Como le digo, la
tarea de la Consulta es,
precisamente, la de analizar esas posibilidades
que usted señala. Ante
todo, para juzgar un caso
como
científicamente
inexplicable se toma en consideración siempre el
elemento «objetivo»: por ejemplo, la regeneración
de unos tejidos quemados. No basta la desaparición
portentosa de unos dolores o de otros elementos
subjetivos. Y se considera la «inexplicabilidad»,
digamos, quoad modum (en cuanto al modo de
producirse) de la curación, eliminando todos los
elementos que, en el futuro, podrían verse modificados por un progreso científico. En este sentido,
por ejemplo, se considera determinante la instantaneidad de una curación, de forma que

Los requisitos imprescindibles son
cuatro: 1) que sea instantánea; 2) que sea
completa; 3) que sea duradera y 4) que
sea científicamente inexplicable.

R. C: Toda la documentación —y se trata de
expedientes
voluminosos: testimonios, historiales clínicos, análisis,
radiografías, TAC, RMT, etc.— viene certificada
por las autoridades eclesiásticas; tanto de las diócesis donde se ha instruido el proceso, como de la
Congregación para las Causas de los Santos. En algunos casos, cuando parece necesario, uno o más
expertos de la Consulta examinan a la persona
curada; y a menudo también suele pedirse documentación complementaria.
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sea tan extraordinaria que se dé la certeza de que
nunca pueda llegar a explicarse científicamente. Si cabe decirlo así, no basta con que no
nos expliquemos una curación; sino que debe demostrarse positivamente que es inexplicable.
—¿Cuáles suelen ser los motivos más frecuentes por los
que se desestiman presuntos milagros?
R. C: El motivo principal es que se pueda explicar
la curación como un fenómeno naturalmente posible. Esto también ocurre, por ejemplo, cuando la
documentación del caso es insuficiente para certificarlo como inexplicable. Como es lógico, eso no
excluye que pueda tratarse de un verdadero milagro: significa, simplemente, que nosotros no lo
dictaminamos como tal.
—¿Han debido rectificar
alguna de sus propias sentencias; es decir, negar la
condición milagrosa de un
caso que hubieran aprobado?

concreta (de cara a las beatificaciones y canonizaciones); y también hay muchísimos «favores»
otorgados por intercesión de la Virgen, o de los
bienaventurados que, suponiendo una intervención extraordinaria de Dios, no se ajustan a los
requisitos que nosotros exigimos. A fin de cuentas,
Dios no tiene por qué ajustarse a nuestras «normas» procesales.

No recibimos presiones
—¿Las sentencias se toman por unanimidad o por mayoría?

R. C: Por mayoría, aunque muy a menudo son
unánimes. Si alguno de los miembros no está de
acuerdo con la mayoría, debe redactar un voto
particular
exponiendo
sus razones. De todas
maneras, esto suele ocuSe considera determinante la
rrir sobre todo cuando
instantaneidad de una curación, de
alguno considera que debería aprobarse un caso
forma que sea tan extraordinaria que se
dé la certeza de que nunca pueda llegar a rechazado por la mayoexplicarse científicamente. No basta con ría.

R. C: No. Eso no ha sucedido nunca. Como
—¿Reciben
ustedes,
a
que no nos expliquemos una curación;
acabo de indicar, no me
veces,
presiones
de
la
extrañaría nada que —a sino que debe demostrarse positivamente
Congregación o de otras jela inversa— hubiese auque es inexplicable.
rarquías eclesiásticas para
ténticos milagros que se
que sean «benévolos» en su
hayan rechazado, por no
dictamen?
estar suficientemente documentados o por otras razones análogas. Por otro R. C: Nunca recibimos presiones de ningún tipo.
lado, pienso que existen muchos milagros que no Quizá pueda darse que el Postulador de una Causa
llegan a la Consulta, que tiene una función muy manifieste su deseo de que prospere un caso. Pero
resulta muy fácil hacerle notar que, si Dios Nuestro Señor
desea la glorificación de un
Siervo de Dios o la canonización de un Beato, no tiene la
menor dificultad en intervenir
de un modo incuestionablemente milagroso. El hecho,
volviendo a su pregunta, es
que nosotros trabajamos con
absoluta libertad dentro de
los criterios que le he señalado. Y examinamos cada caso
«en conciencia».

Unos doce
milagros cada año
Jesús concede la vista al ciego de Jericó (cf Mc 10, 46-52).

10 ·
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—¿Cuántos casos de milagros
vienen a entrar anualmente en
la Consulta?

¿EXISTEN LOS MILAGROS?

tiempo debajo del agua): paros hasta de
dos horas, con recuperación de la vida
cuando se recurre al intercesor celestial.
—Esa familiaridad con lo sobrenatural,
¿ayuda a la fe? ¿Qué valor apologético tiene?

Jesús resucita a la hija de Jairo (cf. Mc 5, 21 ss).

R. C: Unos veinte o veinticinco cada año.

R. C: Todos los que viven de cerca —parientes, testigos, etc.— un milagro suelen
experimentar un incremento en su fe.
Como usted puede fácilmente suponer,
la figura misma de un «curado» constituye un testimonio impresionante.
Su pregunta, de todas maneras, se sale
de mi competencia médica. Pero, como
creyente, le diré que, frente al milagro,
hay todo tipo de reacciones, como leemos en los Evangelios: ya en ellos se ven
personas que creen y otras cuyo corazón
se endurece ante lo sobrenatural, ante
la presencia de Dios. Pienso que el milagro pone de manifiesto la voluntad que
Dios tiene de mostrar, de hacer patente,
su presencia entre los hombres; por
eso, entre los signos de los tiempos, de los
tiempos de hoy, figuran esos elementos
maravillosos. Dios se muestra también
—digamos— por la intervención de los
intercesores, el principal de todos la
Virgen María; por eso es el nuestro un
tiempo de tantos prodigios maternales
marianos.
(G. Bessa, PALABRA, oct-95)

—¿Existe algún «tipo» más habitual o frecuente?
R. C: La verdad es que no. Suelen ser casos muy
distintos los unos de los otros.
—¿Y qué porcentaje de ellos suelen ser sentenciados
como verdaderos milagros?
R. C: Pongamos entre un cincuenta o sesenta por
ciento.
—¿Según eso, ¿cuantos milagros ha comprobado usted?
R. C: Más de cien.
—¿Alguno particularmente espectacular?
R. C: Todos los milagros son espectaculares.
Pero, ya que se trata de una entrevista periodística, le diré que hemos comprobado numerosos
casos de paro cardíaco prolongado (por ejemplo,
personas ahogadas que han permanecido largo

Fenómeno solar, “milagro” en Prado Nuevo,
así como en otras apariciones marianas.

Prado Nuevo · 11

MENSAJE DEL

¡La oración es una
fuerza que mueve
el mundo! ¡Haced
la prueba!

«

«¡La oración es una fuerza que
mueve el mundo!»
El padre Pío fue un servidor de la misericordia. Lo fue a tiempo completo,
practicando, a veces hasta el agotamiento, “el apostolado de la escucha”.
Se convirtió, a través del ministerio de la Confesión,
en una caricia viviente del Padre, que sana las heridas del pecado y refresca el corazón con la paz.
San Pío nunca se cansó de acoger a las personas y
de escucharlas, de dedicar tiempo y fuerzas para
difundir el perfume del perdón del Señor. Podía hacerlo porque estaba siempre unido a la fuente: se
aferraba continuamente a Jesús Crucificado, y así
se convertía en canal de misericordia (…).
La oración, de hecho, es una auténtica misión, que
trae el fuego del amor a toda la Humanidad. Padre Pío dijo que la oración es “una fuerza que
mueve el mundo”. ¡La oración es una fuerza que
mueve el mundo! Sin embargo, ¿creemos en esto?
Es así. ¡Haced la prueba! Esta —añadió— “expande
la sonrisa y la bendición de Dios en cada languidez
y debilidad”» (Jubileo de los grupos de oración del P.
Pío, 6-2-16).

«Nuestra fuerza es la
“columna de fuego”»
«Sean por lo tanto Obispos de mirada limpia, de
alma trasparente, de rostro luminoso. No le tengan miedo a la transparencia. La Iglesia no
necesita de la oscuridad para trabajar. Vigilen
para que sus miradas no se cubran de las penumbras de la niebla de la mundanidad;
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PAPA
El papa Francisco
lava los pies a refugiados el Jueves
Santo de 2016.

no se dejen corromper por el materialismo trivial
ni por las ilusiones seductoras de los acuerdos debajo de la mesa; no pongan su confianza en los
“carros y caballos” de los faraones actuales, porque nuestra fuerza es la “columna de fuego” que
rompe dividiendo en dos las marejadas del mar,
sin hacer grande rumor (...).
No pierdan, entonces, tiempo y energías en las cosas secundarias, en las habladurías e intrigas, en
los vanos proyectos de carrera, en los vacíos planes
de hegemonía, en los infecundos clubs de intereses o de consorterías. No se dejen arrastrar por las
murmuraciones y las maledicencias.» (Encuentro
con los obispos de México, 13-2-16).

«Madre, ¿qué puedo aportar yo
si no soy un letrado?»
«Al venir a este Santuario nos puede pasar lo mismo que le pasó a Juan Diego. Mirar a la Madre
desde nuestros dolores, miedos, desesperaciones,
tristezas, y decirle: “Madre, ¿qué puedo aportar yo
si no soy un letrado?”. Miramos a la Madre con
ojos que dicen: son tantas las situaciones que nos
quitan la fuerza, que hacen sentir que no hay espacio para la esperanza, para el cambio, para la
transformación» (Homilía en la basílica de Guadalupe, 13-2-16).

«No queremos ser funcionarios
de lo divino»
«Nos ha invitado a participar de su vida, de la
vida divina. Ay de nosotros —consagrados, consagradas, seminaristas, sacerdotes, obispos—, ay de

MENSAJE DEL PAPA

nosotros si no la compartimos, ay de nosotros si
no somos testigos de lo que hemos visto y oído, ay
de nosotros… No queremos ser funcionarios de
lo divino, no somos ni queremos ser nunca empleados de la empresa de Dios (...). Frente a esta
realidad nos puede ganar una de las armas preferidas del demonio, la resignación. “¿Y qué le
vas a hacer? La vida es así”. Una resignación que
nos paraliza (...); una resignación que no sólo nos
atemoriza, sino que nos atrinchera en nuestras
“sacristías” y aparentes seguridades; una resignación que no sólo nos impide anunciar, sino que nos
impide alabar, nos quita la alegría, el gozo de la
alabanza» (Homilía en Morelia, 16-2-16).

«El amor se concreta en el
servicio humilde»
«El lavatorio de los pies nos muestra el modo de actuar de Dios para con el hombre, no con palabras,
sino con obras y en verdad. El amor se concreta
en el servicio humilde, hecho en el silencio y en
lo escondido. Éste se manifiesta también cuando
ponemos a disposición de la comunidad los dones
recibidos del Espíritu Santo, y cuando compartimos
los bienes materiales para que nadie carezca de lo
necesario» (Audiencia Jubilar, 12-3-16).

«Sólo así la justicia puede
triunfar»
«Después de la persuasión de lo que está mal, el
corazón se abre al perdón, que se le ofrece. Es
éste el modo de resolver los contrastes dentro de
las familias, en las relaciones entre esposos o entre
padres e hijos, donde el ofendido ama al culpable
y quiere salvar la relación que lo une a otro. No
cortéis esa conexión, esa relación.
Ciertamente, éste es un camino difícil. Requiere
que quien ha sufrido el mal esté pronto a
perdonar y desear la salvación y el bien de quien
lo ha ofendido. Pero sólo así la justicia puede triunfar, porque si el culpable reconoce el mal hecho, y
deja de hacerlo, he aquí que el mal no existe más,
y el que era injusto llega a ser justo, porque es perdonado y ayudado a volver a encontrar el camino
del bien. Y aquí tiene que ver precisamente el perdón, la misericordia.
Es así que Dios actúa en relación a nosotros pecadores. El Señor continuamente nos ofrece su perdón
y nos ayuda a acogerlo y a tomar conciencia de
nuestro mal para podernos liberar de él» (Audiencia General, 3-2-16).

Los «Tuits» del Papa
Papa Francisco @Pontifex_es · 9 de mar.
Dios nos ha acariciado con su misericordia:
llevemos esa caricia a los demás, a aquellos
que tienen necesidad.
Papa Francisco @Pontifex_es · 8 de mar.
Pequeños gestos de amor, de ternura,
que hacen pensar que el Señor está con
nosotros: así, se abre la puerta de la misericordia.
Papa Francisco @Pontifex_es · 6 de mar.
El Jubileo de la Misericordia es una ocasión
propicia para promover en el mundo formas de respeto de la vida y de la dignidad
de la persona.
Papa Francisco @Pontifex_es · 4 de mar.
¡Abre tu corazón a la misericordia! La misericordia divina es más fuerte que el pecado.
Papa Francisco @Pontifex_es · 18 de feb.
No se olviden que la misericordia de Dios
es nuestro escudo y nuestra fortaleza
contra la injusticia, la degradación y la
opresión.
Papa Francisco @Pontifex_es · 17 de feb.
Queridos presos, habéis sufrido el dolor
al máximo, podéis volveros profetas de
una sociedad que no engendre violencia y
exclusión.
Papa Francisco @Pontifex_es · 17 de feb.
La misericordia de Jesús abraza a todos y
en todos los rincones de la tierra, ábrele tu
corazón.
Papa Francisco @Pontifex_es · 17 de feb.
Me han pedido una palabra de esperanza,
la que tengo para darles se llama Jesucristo.
Papa Francisco @Pontifex_es · 16 de feb.
A rezar se aprende, como aprendemos a
caminar, a hablar, a escuchar. Dime cómo
rezas y te diré cómo vives.
Papa Francisco @Pontifex_es · 15 de feb.
Prefiero una familia con rostro cansado por
la entrega a rostros maquillados que no
han sabido de ternura y compasión.

Prado Nuevo · 13

Testimonio de una Reparadora

Marta Nogueira

TESTIMONIO

E

l día 1 de septiembre de 2012, cuando esta- Pero cargar la cruz también trae alegría. Y es que
ba de peregrinación en Prado Nuevo (El cuanto más me entrego a Dios, Él me toma como
Escorial), Dios vino a mi encuentro de una suya y comparte con mi corazón su amor y granforma inexplicable, pero muy clara. Me lla- deza. Además de derramar más gracias en mí y en
mó a seguirle como su esposa de inmediato. Mas, los demás que están próximos a mí.
¿cómo dejar una vida —familia, amigos, profesión,
No dejé de amar a los seres queridos que dejé —
país, bienes, sueños...— de un día para otro? Por más bien al contrario—, pero tuve que seguir mi
otro lado, ¿cómo decir no a un Dios que me creó fe y los principios que siempre me caracterizaron,
y me (nos) ama hasta el
abandonándome en Dios
punto de dar su vida por
y confiando que estaremos eternamente juntos.
«En el camino de Cristo, tenemos
mí (nosotros)?.

que aprender a coger espinas y
En la vida de ReparadoEn la oración, conseguí
dejar
rosas,
siempre
sonreír
ra está Dios presente en
reunir fuerzas para conaunque
duela
el
corazón».
las más pequeñas cosas,
fiar en el Señor y dar
como en una sonrisa a
mi «sí», entrando como
un abuelo impaciente. Es
Reparadora de la Virgen de los Dolores, al día siun testimonio de presencia de Cristo entre nosotros,
guiente.
transmitido a una persona necesitada de cariño. Y
No volví a casa, no me despedí ni siquiera de los qué bonito es ver cómo el amor que vamos practipocos familiares que iban conmigo en la peregri- cando día a día da sus frutos enseguida, como en
nación, a excepción de mi padre. No tenía fuerzas la expresión alegre de una persona enferma y con
depresión, o en mejorías significativas, como volpara tanto.
ver a andar o a cantar en personas mayores, que
En estos años de vida religiosa, he aprendido a ya habían perdido el gusto por la vida.
seguir a Jesús, negándome a mí misma y dedicánVale la pena seguir a Dios por el camino que Él
dome a los demás, en particular a los enfermos. deseó en exclusividad para nosotros. No hay que
Como dice nuestra Fundadora, Luz Amparo: «en tener miedo de subir al Calvario, pues el mismo
el camino de Cristo, tenemos que aprender a coger Cristo nos muestra que en seguirle está la felicidad
espinas y dejar rosas, siempre sonreír aunque due- eterna. Por eso, estemos siempre atentos a oír la
voz del Señor, y preparados para seguir sus pasos.
la el corazón».
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Testimonio de Sonia

Rumbo al Carmelo
Convento de Carmelitas Descalzas de Alcalá de Henares.
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a primera vez que Sonia Mª López Pastor
acudió a Prado Nuevo tenía tan solo 10
años.

Acompañada de sus padres, presenció ya
entonces la llamada “danza del sol”. Semejante
gracia no sirvió, en cambio, para hacerla regresar
allí en los meses siguientes.
“Cuando dijo la Stma. Virgen —advierte Sonia—
que muchos verían, pero luego no darían la cara,
eso mismo hicimos nosotros durante algún tiempo”.
Con casi 19 años, el Señor le hizo sentir su vocación religiosa, pero ella se aferró a mil excusas
para posponer la llamada. Hasta que meses después, regresó a Prado Nuevo impulsada por una
extraña fuerza interior.
Mientras rezaba el Rosario, mirando al suelo, sintió
como si algo dentro de ella se desplomase bruscamente desde la cabeza a los pies.
“Me noté —explica— muy pequeña y ligera, como
si apenas pesase, y eso me inclinó a mirar el cielo.
Vi entonces dos soles, sin sentir la menor molestia
en los ojos. De repente, el Sol situado a la izquierda
empezó a moverse y distinguí la imagen de la Santísima Virgen. Poco después, bajé la cabeza y cerré
los ojos pidiendo perdón a Dios. Pero el Señor quiso
que volviese a mirar hacia arriba y esta vez vi, de
perfil, la imagen de la Stma. Virgen de un color
rojo muy llamativo y hermoso, lleno de resplandor; iba con un manto largo y un Rosario”.
Tras semejante experiencia, Sonia empezó a frecuentar Prado Nuevo, pero siguió resistiéndose a
la llamada del Señor. Empezó incluso a salir con
un apuesto muchacho, ingeniero y gran devoto de
la Virgen de los Dolores, con quien acudió a Prado Nuevo el primer sábado
de marzo de 1995. Ella había pedido al Señor que le
permitiese hablar con Luz
Amparo aquel día, pues no
era feliz, pese a no tener motivo en apariencia.
Cuando todo el mundo se
dispuso a recibir a la imagen
de la Virgen, a su llegada en
procesión desde el Prado,
Luz Amparo se giró para
sonreírle y clavó enseguida
su mirada en Sonia, que instintivamente se soltó de la
mano de su novio.

“En ese instante —recuerda Sonia—, advertí que
una fuerza me separaba de mi novio, desde la
cabeza hasta los pies. Me vi sucia, incómoda conmigo misma —pese a que se había confesado y
comulgado poco antes—. Sentí cómo la Virgen
me preguntaba: «¿Quieres purificarte, hija mía?
¿Te gustaría verte limpia?». Asentí sin vacilar. De
inmediato, sentí una punzada muy fuerte en el corazón, seguida de una felicidad indescriptible. ¡Fue
tan maravilloso!”.
El 24 de junio del mismo año, Sonia se entrevistó
por fin con Luz Amparo. Nada más verla, la vidente le dijo si recordaba cómo la había mirado
fijamente tres meses antes. Sonia, naturalmente,
asintió. Entonces, Luz Amparo añadió: “Pues nada,
hija mía, que eres un alma de Dios. Te quiere para
Él. ¿Acaso no te ha dado ya alguna señal?”.
Días después, la madre del novio fue a ver a Luz
Amparo y ésta le confirmó que el Señor le había
permitido vislumbrar en marzo la vocación de Sonia para la vida contemplativa.
En el mes de julio, la propia madre superiora de las
carmelitas descalzas de Alcalá de Henares confirmó a Sonia, durante la visita al convento, que Luz
Amparo había visto también que debía ingresar
en aquella orden religiosa. Eso mismo hizo Sonia
el 13 de agosto de 1995.
“Ruego humildemente —concluye ella misma—
a quien lea este testimonio que, por favor, pida a
la Santísima Virgen por mi perseverancia y por la
de todas aquellas personas que han emprendido,
como yo, un nuevo camino, para que no sea una
de esas almas consagradas que tanto ofenden al
Señor y a su Santísima Madre”.
(J. Mª Zavala, Las apariciones de El Escorial)

Patio interior del convento.
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Las consecuencias del pecado

«Hay muertes más temibles
que la de Lázaro: todo hombre
que peca muere» (S. Agustín).

Ante el sufrimiento que padece Luz Amparo, le dice el Señor en las primeras
líneas de este mensaje: «Recibe esta cruz con todo respeto, hija mía, con todo
respeto y amor por la salvación de tantas almas que están en pecado mortal».
¡Qué terrible es el pecado y qué fatales son sus consecuencias!: todo el dolor
físico y moral, las enfermedades, la muerte, el odio, las guerras, las catástrofes de toda índole, etc., son la triste herencia del pecado original y de los
pecados que el ser humano ha cometido a lo largo de la Historia. Refiriéndose a Jesucristo y a su conocimiento íntimo del hombre, explica san Juan
Pablo II: «Era también plenamente consciente de las consecuencias del pecado, de aquel “misterio de iniquidad” que actúa en los corazones humanos
como fruto amargo del ofuscamiento de la imagen divina»1.
antes que hacer un pecado mortal, y de los veniales estéis con mucho cuidado de no hacerlos»2 (Sta. Teresa de Jesús).

11-diciembre-1981

H

emos sido creados a imagen y semejanza
de Dios, mas el pecado desfigura nuestras
almas en tal grado que no alcanzamos
a imaginar. Escuchemos la voz de los
santos; sus fervorosas palabras nos moverán a
aborrecer el pecado:
•
•

•
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•

«Si estamos atentos, comprenderemos que hay
muertes más temibles que la de Lázaro: todo
«En las llagas de Cristo leeremos la malicia del
hombre que peca muere. Todo hombre teme
pecado» (S. Alfonso María de Ligorio).
la muerte corporal; pero hay pocos que teman
la muerte del alma (...). El
«Si los ángeles pudiehombre mortal se esfuerza
ran llorar, llorarían al
El mundo, «esclavizado bajo la
por no morir, y el hombre
ver la ruina que causa
al alma quien comete servidumbre del pecado, pero liberado destinado a vivir eternaun pecado mortal» (S.
por Cristo, crucificado y resucitado» mente, ¿no se ha de esforzar en no pecar?»4 (S. AgusFrancisco de Sales).
(Gaudium et spes, 2)
tín).
«Tened esta cuenta y
aviso —que importa
Cuando
pecamos
gramucho— que no os descuidéis hasta que os vemente ofendemos a Dios, nos dañamos a
veáis con tan gran determinación de no nosotros mismos y perjudicamos al prójimo por las
ofender al Señor, que perderíais mil vidas repercusiones que tiene el pecado en los demás, al

Prado Nuevo

•

«Si tuviésemos fe y si viésemos un alma en estado de pecado mortal, nos moriríamos de terror»3 (Santo Cura de Ars).

COMENTARIO A LOS MENSAJES

ser todos miembros de un mismo Cuerpo.
El pecado hace perder el rumbo y sentido de la vida, oscurece la conciencia y
obnubila la razón, dejando el alma desamparada y a merced de sus enemigos;
es, sin duda alguna, la mayor tragedia
que puede acaecerle a un cristiano.
El Concilio Vaticano II, en su constitución
Gaudium et spes, enseña: «Tiene, pues,
ante sí la Iglesia al mundo, esto es, la
entera familia humana con el conjunto
universal de las realidades entre las que
ésta vive; el mundo, teatro de la historia
humana, con sus afanes, fracasos y victorias; el mundo, que los cristianos creen
fundado y conservado por el amor del
Creador, esclavizado bajo la servidumbre del pecado, pero liberado por Cristo,
crucificado y resucitado, roto el poder del
demonio, para que el mundo se transforme según
el propósito divino y llegue a su consumación» (nº
2).

«Te ofrezco, ¡oh Padre Celestial!,
esta corona de espinas»

su vocación sea más grande, que sean puros, que
sean buenos hijos de Dios, dignos de consagrar
los santos misterios de la Santa Misa. También
te ofrezco lo que padeció tu Hijo amarrado a esa
Durante el mensaje, el Señor transmite a Luz Amcruz, su ardiente sed y todos los demás tormenparo una oración de gran belleza, que reúne, al
mismo tiempo, ofrecimiento, aceptación, invita tos de su agonía por todos los pecadores, para
a rogar por la conversión de las almas, mueve a que se arrepientan de sus culpas y para que por
la penitencia como virtud y anima a recibir el sa- esa perseverancia que vuestro Hijo os rogó por
cramento de la Reconciliación, pidiendo por los
los mismos que le estaban crucificando y con esa
sacerdotes y todas las almas... La reproducimos,
pues se trata de la oración más extensa y completa humildad os pedía: “Perdonadlos, que no saben
lo que se hacen”, os ruego concedáis a todas las
enseñada por el Cielo en Prado Nuevo:
almas que tengan un gran amor al prójimo y que
«Padre Eterno, por la Pasión de tu Hijo, por lo sean fieles a vuestro Hijo. Sí, Jesús mío, os lo
que Él sufrió, por esos dolores tan inmensos, yo ruego porque Jesús me lo pide»
me uno a esa cruz. ¡Oh Padre mío!, ¡oh Padre
otro fragmento del mensaje le enseña, además,
Celestial!, mira las llagas de vuestro Hijo, y díg- En
una nueva oración para cuando se sienta afligida:
nate recibirlas, para que las almas se abran a los
toques de la gracia. Que los clavos que taladra- «Haz un acto de desagravio y repite en cada
ron sus manos y sus pies traspasen los corazones momento: ¡Oh Dios, infinitamente santo! Me
endurecidos por el pecado. Que su Sangre los postro humildemente delante de vuestra Divina
ablande y los mueva a hacer penitencia. Que el Majestad; os adoro, os pido por vuestro Divino
peso de la Cruz sobre los hombros de vuestro Di- Hijo, os pido por el Papa; también os pido que
vino Hijo mueva a las almas a descargar el peso perdonéis a tantos pecadores que os ofenden».
de sus delitos en el tribunal de la Penitencia. Te
pido, Padre Eterno, por todas esas almas.
1 Mulieris dignitatem, 12.
2 Camino de perfección, c. 41, 3
Por la Pasión de tu Hijo te ofrezco todos mis do(Códice de Valladolid).
lores. También te ofrezco, ¡oh Padre Celestial!,
3 Cit. por Juan XXIII, Sacerdotii nostri primordia.
esta corona de espinas de vuestro amado Hijo;
4 Trat. Evang. S. Juan, 49.
por estos dolores os pido por los sacerdotes: que
Prado Nuevo · 19

Colaboración de los jóvenes voluntarios de la
Asociación Publica de Fieles Reparadores con la

Fundación Madrina
(Ayuda integral a mujeres embarazadas,
madres y familias con menores a su cargo
en riesgo de exclusión social en Madrid)

N

uevamente lo consiguió. Conrado Mar- El año pasado, la iniciativa se realizó en la Parrotínez, presidente de la Fundación quia de la Merced; pero en esta ocasión, la Divina
Madrina, tuvo la inspiración de acercar Providencia dispuso que la cita pudiera realizarse
la Navidad a los más pobres, a los niños y a las madres que
a lo largo del año atienden en sus
instalaciones y de forma itinerante. Él, en su mente, imaginaba un
encuentro en el que todos —creyentes y no creyentes— sintieran el
amor de Dios, la generosidad del
Padre de todos al entregarnos a su
Hijo único... Como broche para los
niños, invitó a los Reyes Magos,
para intentar que al menos un
obsequio le llegara a cada
uno y pudieran disfrutar
Celebración de la eucaristía en la catedral.
de su cariño y cercanía.
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La misión de la Fundación Madrina es asistir y ayudar desde la acogida
a las embarazadas y familias, madres y padres, con hijos hasta 18 meses
en riesgo y situación de crisis, soledad, abandono o violencia —personal,
familiar, social o laboral—, ofreciéndoles una solución personalizada a
cada problemática y edad, con especial énfasis en la adolescencia. Este
apoyo se desarrolla a través del “Programa Madre”, con acompañamiento, acogida y formación de las embarazadas y madres y padres de forma
integral y por tiempo limitado, mediante “madrinas” y “padrinos” voluntarios, madres y padres con experiencia que acompañan y apoyan a
cada familia, hasta que puede vivir autónomamente con su bebe.

en la Catedral de Madrid... La ilusión se apoderó estructura del voluntariado, de la colocación y disde los voluntarios de la Fundación al imaginarse el tribución de los regalos y de un sin fin de tareas
templo más importante de la Archidiócesis repleto más, se encargaron los entusiastas e incansables
de las madres y los niños
voluntarios de la Fundación
más pobres... Pero si Dios
Madrina. El Padre Ángel,
lo quería, pondría los mede la Asociación Mensajeros
Un encuentro en el que todos
dios para que se hiciera, y
de la Paz, también puso su
así fue. Tras horas de reu-creyentes y no creyentesgranito de arena y estuvo
niones, el esquema del acto
presente... Todos, en defisintieran el amor de Dios, la
fue tomando forma.
nitiva, colaboraron para
generosidad del Padre de todos
que aquel 22 de diciembre
Para el servicio de orden,
al entregarnos a su hijo único...
se grabara en las retinas de
la Fundación contó con los
los más de mil niños que
jóvenes voluntarios de la
acudieron a la cita presidiAsociación de Prado Nuevo
de El Escorial, con gran experiencia en los actos da por el Arzobispo D. Carlos Osoro y la presencia
públicos de la Archidiócesis. De la acogida e ins- de sus Majestades los Reyes Magos.
cripción de participantes, de la organización y
(Diciembre de 2015)
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ANÉCDOTAS PARA EL ALMA

El fruto de las obras de misericordia

«Es mi secreto; va en ello la vida de
tu padre, de tu madre y la tuya»
«Visitar y cuidar a los
enfermos»: era demasiado
«feliz»
Un médico refería lo siguiente:
Hace tiempo fui llamado para curar a una joven
de diecisiete años de edad que estaba pálida, triste,
marchita. La habían visitado muchos médicos y,
no conociendo su enfermedad, dijeron que era
nerviosa. Su padre me llamó con lágrimas en los
ojos para que la visitara y fui introducido en un
cuartito lleno de adornos, donde la pobre niña
estaba tendida en un sofá con los ojos medio cerrados, la cabeza inclinada, pálida como una estatua
de mármol.
Adiviné el mal. Padecía en su jaula dorada porque era demasiado «feliz», no tenía obstáculo que
vencer ni objetivo a que entregarse. Le dije que
se preparara a salir conmigo en compañía de su
papá.

mismo que su padre. Aquel paseo le pareció corto,
y por la tarde se entretuvo en buscar cosas con que
ejercitar la caridad al día siguiente... Y recibió la
salud, la alegría, la felicidad, que no se encontraba
entre sus encajes de seda, sino en los harapos de
sus hermanos, a los que entregó el corazón.
¡Vosotros, los hastiados de la vida, los aburridos,
los inútiles, probad el remedio!

«Perdonar las injurias»: un
ejemplo heroico
Pasa un viajero, un extranjero fastuoso, y una de
las hermanitas se adelanta a él y le pide dulcemente:
—¡Para nuestros ancianitos, si lo tiene a bien, señor!
El extranjero la miró de arriba abajo con desprecio,
pronunció una palabra grosera y, volviéndose, la
escupió en el rostro.

—¿Con usted? ¿Y adónde?
—Es mi secreto —le dije
en voz baja—; va en ello la
vida de tu padre, de tu madre y la tuya.

Padecía en su jaula dorada
porque era demasiado «feliz»

Pronto estuvo preparado el
coche, y los llevé a ver a mis pobres. En la primera casa donde nos detuvimos, tuve que sostenerla
hasta el quinto piso; subió sola a la segunda buhardilla, y a la tercera se me adelantó. Cuando los
niños le besaban la mano y las pobres madres le
daban las gracias, lloraba de contento, lo
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Ella no se descompuso. No
se movió una fibra de su
bello rostro, se acordó de
los salivazos a Cristo y, extendiendo otra vez la mano
a aquel miserable, le dijo
mansamente:

—Esto es para mí, señor; ¡ahora deme algo para
mis ancianitos!
Quedaba un resto de corazón en aquel hombre; le
puso en la mano una limosna, le pidió perdón y,
con la cabeza baja, se alejó. (Cf. M. Rufino, Vademécum...).

TESTIGOS DEL EVANGELIO

Santa Mª Faustina
Kowalska (1905-1938),
apóstol de la misericordia

S

anta Faustina nació en el seno de una
familia católica de campesinos en el
pueblecito de Glogowiec (Polonia). Fue
la tercera hija de diez hermanos. Desde niña, destacó por su piedad, por su amor
a la oración, al trabajo y por su obediencia;
también por su sensibilidad ante la pobreza
humana. .
A los 9 años, recibió la Primera Comunión
en la iglesia de San Casimiro. A los 18, pidió
permiso a sus padres para entrar en un convento, pero ellos no accedieron. Tras esta negativa,
acabó entregándose a las vanidades del mundo
sin prestar atención a las inspiraciones divinas... A
cambio de ello, su alma en nada encontraba satisfacción. Las continuas llamadas de Dios suponían
para ella un tormento interior, que intentaba apagar con distracciones y el afecto de las criaturas.

entré en la vida del Paraíso —escribió más tarde—. De mi corazón brotó una sola oración,
la de acción de gracias» (Diario, 17).
A principios de 1926, la enviaron al noviciado de
Józefów en Cracovia, para terminar su periodo de
postulante, y el 30 de abril, tomó el hábito religioso como novicia con el nombre de Sor María
Faustina del Santísimo Sacramento.

Tras el primer año de noviciado, le acaecieron
experiencias místicas
«¿Hasta cuándo me harás sufrir?
sumamente dolorosas, que¿Hasta cuándo me engañarás?»
En esta etapa, tuvo una
dando sumergida en una
(El Señor).
experiencia que marcó
noche oscura del alma,
su vida; ocurrió mientras
seguida de sufrimientos
asistía a un baile junto a su
espirituales y morales relahermana Josefina. Todos se divertían, mas Faustina cionados con la misión encomendada por el Señor.
sufría y sentía una profunda tristeza en el alma. Sor Faustina ofreció su vida a Dios por la salMientras estaba bailando, tuvo una visión: Jesús vación de las almas, lo que conllevó para ella no
sufriente, despojado de sus vestiduras y cubierto de pocos sufrimientos.
llagas, la reclamó: «¿Hasta cuándo me harás
sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás?».
Aparición de Jesús

Experiencia
singular

Fue tal la impresión que, al momento, salió de la
fiesta para buscar la iglesia más cercana, entrando
en la catedral de San Estanislao de Kostka. Dentro del templo, pidió al Señor que la indicara qué
debía hacer. Tras un rato de oración y habiendo
pedido perdón, escuchó esta respuesta: «Ve inmediatamente a Varsovia; allí entrarás en un
convento». Así procuró hacerlo, pero debido a su
pobreza extrema, no lo consiguió tras intentarlo en
varias comunidades. Se dirigió, por fin, a la Congregación de Hnas. de Ntra. Sra. de la Misericordia,
donde aceptaron recibirla; tuvo, no obstante, que
transcurrir un año para reunir el ajuar e ingresar.
Era el mes de agosto de 1925. «Me pareció que

misericordioso

El 22 de febrero de 1931, Sor María Faustina tuvo
la primera revelación de la Divina Misericordia, mientras permanecía en su celda. Según su
testimonio, Jesús le pidió entonces que pintase una
imagen suya, tal como la conocemos hoy, con dos
rayos saliendo de su corazón, uno rojo y el otro
pálido, que representan la sangre y el agua que
brotaron durante la Pasión del corazón del Crucificado: «Pinta una imagen —le dijo— según el
modelo que ves, y firma: “Jesús, en Ti confío”» (Diario, 47).
(Continuará)
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NOTA INFORMATIVA A LOS PEREGRINOS DE PRADO NUEVO
SOBRE LA «CAPILLA DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES»

El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid decidirá sobre
la capilla provisional
de Prado Nuevo

A

nte la alarma generada
por
la
publicación
de
una noticia en
diferentes medios, sobre la
Capilla de «Ntra. Sra. de los
Dolores» de Prado Nuevo,
plagada de inexactitudes,
queremos hacer constar lo
siguiente:
•

•

•

La Capilla construida no
es «en honor a Amparo
Cuevas», sino, como
aparece en el frontal de
la misma con grandes
letras, en honor de «Nuestra Señora de los Dolores».
La sentencia publicada hace referencia a la construcción de la Capilla; nada tiene que ver en este asunto, pues, el «enterramiento singular» de Luz Amparo
Cuevas, autorizado perfecta y legalmente desde el
año 2015.

bunal Superior de Justicia de Madrid. Hasta ese pronunciamiento, la situación legal de la Capilla no se
modifica.
•

La citada sentencia ha sido objeto de recurso, por lo
que su efecto queda totalmente paralizado: tendrán
que pronunciarse, sobre el caso, tres jueces del Tri-

Desde Prado Nuevo, reiteramos nuestro llamamiento
a los peregrinos para que, entre todos, con nuestra
presencia, colaboración y oraciones cooperemos a
hacer realidad los deseos de la Virgen y lograr que
en este lugar se pueda construir un centro en el que
meditar la Pasión de Jesucristo, actualmente tan olvidada.

TEXTOS PARA MEDITAR

«El Evangelio, tal como es, hijos
míos; hay partes dulces y hay partes
amargas; así, es la muerte dolorosa y la
resurrección es gloriosa»
(El Señor, 7-X-1995).
«¿Sabes cómo se puede resucitar con
Cristo? Procurando vivir “cristificado”,
aprendiendo a morir al mundo»
(Luz Amparo).
COLABORA CON LA REVISTA

OBRA SOCIAL

¿Puedo hacer
un legado?

Legado es una parte de la herencia que se puede dar a
una institución benéfica para atender a los mas necesitados.

La Fundación Virgen de los Dolores recibe legados desde sus inicios y con estas colaboraciones ha podido abrir varias residencias de mayores, atender a necesitados
incluso en sus domicilios, asistir a familias sin recursos, colaborar con Parroquias
y obras de la Iglesia, desarrollar programas de asistencia social a los mas desfavorecidos y no solo en España sino también en otras partes del mundo.
Pero la Obra de Prado Nuevo quiere llegar a mas personas y para eso ha puesto
a disposición de todos un equipo de voluntarios que pueden asesorar sobre los
tramites para realizar un legado.
Póngase en contacto con nosotros y le indicaremos que pasos debe seguir para realizarlo

Tlfno. 91 890 22 93
info@pradonuevo.es
Apartado de Correos 65
28280 El Escorial (Madrid)

Realizando un donativo para su difusión a todo el mundo.

Cuenta donativos obra social:

Nota: Boletín de suscripción en el interior.

¡Con su pequeña ayuda podemos hacer mucho!

ES77 2038 2484 1968 0000 7808

