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LA TRASCENDENCIA DEL SIGNIFICADO DE LA
CRUZ Y DE LOS DOLORES DE NUESTRA MADRE
La Sagrada Liturgia nos invita a
contemplar la Pasión del Hijo y
la compasión de la Madre poniendo juntas estas fiestas: la
de la Exaltación de la Santa
Cruz el día 14 y la memoria de
los Dolores de la Madre el día
15 de septiembre.
La cruz, signo indudable de salvación, aparece en multitud de
acontecimientos relatados en el
Nuevo Testamento.
En la puerta de un edificio en
Roma hay incrustada una cruz
y debajo aparecen estas tres
palabras: “AVE SPES NOSTRA”
¿Será posible que el más degradado instrumento de la crueldad
romana, la cruz, sea el signo de
esperanza cristiana?
Al doctor de la ley, Nicodemo,
dijo Cristo Jesús: “A la manera
que Moisés levantó la serpiente
en el desierto, así es preciso que
el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en
Él tenga vida eterna” (Jn 3, 14
– 15).
Nos asegura el Evangelista Juan
que la Virgen Madre Dolorosa
estaba de pie muy cerca de la

Cruz
de su divino
Hijo. Pero si lo estaba en la distancia física, ¿no lo estaba más en
la compasión?
Firme esperanza tiene nuestra
virginal Madre cuando en sus
maternales entrañas se ocultaba el Hijo de Dios en ellas
humanado.
Igualmente
hay que resaltar la esperanza de María en su soledad mientras el Cadáver
Sagrado reposaba en el
sepulcro.
Negándonos a nosotros
mismos y cargando con
nuestra cruz, no solo
venceremos al enemigo
infernal, sino que muy cerca seguiremos a Jesús (cfr. Mt
16,24) y nos consolaremos con
la esperanza de nuestra Madre
Dolorosa, repitiendo más con el
corazón que con la lengua: “AVE
SPES NOSTRA”, “¡AVE, ESPERANZA NUESTRA!”.

DOCTRINA DE LA IGLESIA: Hablan los Papas

O crux,

ave spes unica!

¡Salve, oh cruz,
nuestra única esperanza!
Homilía del Santo Padre
Juan Pablo II
“Queridos hermanos os invito a mirar a la cruz, el «lugar privilegiado»
en el que se nos revela y manifiesta el amor de Dios”
En la cruz se encuentran la miseria del hombre y la misericordia de
Dios. Adorar esta misericordia ilimitada es para el hombre el único
modo de abrirse al misterio que la
cruz revela.
La cruz está plantada en la tierra
y parece hundir sus raíces en la
malicia humana, pero se proyecta
hacia lo alto, como un índice que
apunta al cielo, un índice que señala la bondad de Dios. Por la cruz
de Cristo ha sido vencido el maligno, ha quedado derrotada la muerte, se nos ha transmitido la vida,
se nos ha devuelto la esperanza y
nos ha sido comunicada la luz. O
crux, ave spes unica! (…).
En el jardín del Edén, al pie del árbol estaba una mujer, Eva (cf Gn
3). Seducida por el maligno, se
apropia de lo que cree que es la
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vida divina. En cambio, es un germen de muerte que se introduce
en ella (cf St 1, 15; Rm 6, 23).
En el Calvario, al pie del árbol de
la cruz, estaba otra mujer, María
(cf Jn 19, 25-27). Dócil al proyecto
de Dios, participa íntimamente en
la ofrenda que el Hijo hace de sí
al Padre para la vida del mundo;
y cuando Jesús le encomienda al
apóstol san Juan, se convierte en
madre de todos los hombres.
Es la Virgen dolorosa. A ella le encomiendo el presente y el futuro
de la Iglesia, para que crezca bajo
la cruz de Cristo y sepa descubrir
siempre y acoger su mensaje de
amor y de salvación.
¡Por el misterio de tu cruz y de tu
resurrección, sálvanos, oh Señor!
Amén».
Homilía en Bratislava.
Domingo 14 de septiembre de 2003

Foto del Editorial: Talla de Jesús crucificado.

LUZ AMPARO: Su espiritualidad

La Virgen y los
Últimos Tiempos
Hablando de los mensajes que recibía de la Virgen a un grupo de
peregrinos portugueses, Luz Amparo decía en 1989:

Sobre lo que pide la Santísima Virgen, yo creo que
hace un nuevo llamamiento
a la Humanidad para que se convierta y como en Fátima, en Lourdes, vuelve a repetir otra vez que
con sacrificio y con penitencia, la
Humanidad se salvará, pero antes
lo que dice también es que las almas sean capaces de amarse unas
a otras porque la situación del
mundo está así por falta de amor
en la Humanidad, por eso está el
mundo en estas condiciones.
Nos dice muchas veces sobre todo
que cumplamos con los mandamientos, el acercamiento a los
sacramentos, el amor a la Iglesia,
porque no podemos pasar al Padre
sin antes haber pasado por el Hijo
que es la Iglesia, y nos inculca mucho sobre que volvamos la mirada
a Dios.

También nos repite que la ira de
Dios está a punto de descargar sobre la Humanidad pero que María
es la Madre misericordiosa, la que
está sujetando el brazo del Hijo.
Dice también que por el Hijo vendrá
el perdón del Padre, y la misericordia del Hijo vendrá por la Madre...
En estos tiempos tan graves - que
son tan graves o peores que en
aquellos tiempos del diluvio o en
aquellos tiempos cuando Sodoma
y Gomorra - estamos llegando a
aquellos tiempos tan gravísimos,
y el único camino que nos pone
Dios es a María en la puerta del
cielo, la pone para que nos enseñe
la humildad y todas esas virtudes
que Ella tenía viviendo en la tierra,
para que nos enseñe a amar a la
iglesia…
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EN PRADO NUEVO: Fechas señaladas de la Obra de El Escorial
En esta ocasión vamos a recordar tres fechas importantes en la Obra de Prado Nuevo, momentos
históricos importantes que por otro lado señalan
a esta Obra de la Virgen como una realidad actual
en el seno de la Iglesia Católica. Estas son las
fechas:

Inauguracion de la Residencia “Virgen de los Dolores”. El Escorial (Madrid).
López Sendín (+) - hoy en proceso
de beatificación - en presencia de
nuestra Fundadora.
Esta Residencia fue la primera de
las que se han ido abriendo en respuesta a la petición de la Virgen en
Prado Nuevo. Nuestra Madre del
Cielo dijo: “Haced casas de Amor
y Misericordia”. Dicha residencia
consistía en dos chalets adosados
que se adaptaron sobre plano para
estos fines.
Muy cerca del lugar donde se manifestó la Santísima Virgen a Luz
Amparo Cuevas, se ubica esta Residencia que en su primera etapa
abrió sus puertas en el año 1988,
siendo inaugurada el 15 de septiembre de ese año por el confesor
de Luz Amparo, el
padre Alfonso María
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Con el esfuerzo económico y personal de varios miembros de la futura Comunidad Familiar de Prado
Nuevo, en pocos meses esta casa
recogió a los primeros necesitados,
siendo Luz Amparo personalmente
la que les atendió en numerosas

Apertura de la verja de Prado Nuevo
No es un hecho eminentemente religioso pero sí un paso importante
para que los peregrinos de Prado
Nuevo pudieran acceder a este lugar bendecido con la presencia de
la Virgen y que durante un tiempo
estuvo cerrado.
En septiembre de 1993 el entonces alcalde de la Real Villa de El
Escorial abrió la verja que impedía
acceder al recinto; de esta manera

el jardín de la Virgen volvía a abrir
las puertas al público.

«En este lugar he derramado
muchas gracias; es mi lugar
preferido, es mi jardín. Aquí estaré siempre con vosotros. Aquí
he consolado a muchos tristes.
Aquí se han convertido muchos
pecadores. Aquí muchos atribulados han sentido la paz.»
La Virgen 2 de mayo de 1998

Bendición de la Residencia “Ntra. Sra. de la Luz”. Torralba del Moral (Soria)
Fue el 14 de septiembre de 2003
y gracias a la generosidad de D.
Francisco Pérez González, en aquel
momento Obispo de Osma –Soria y
hoy Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela.
Esta casa ha sido objeto de numerosas visitas de obispos y arzobispos como Monseñor Reig Pla,
Obispo de Alcalá de Henares, o D.

Casimiro López Llorente, obispo de
Castellón, o D. Vicente Jiménez Zamora, sucesivamente obispo de Osma-Soria, de Santander y arzobispo
de Zaragoza, unas visitas cargadas
de espiritualidad y caridad hacia los
necesitados, como pedía el Señor a
Luz Amparo el 3 de julio de 1993:
“Amaos los unos a los otros y haced
obras de amor y misericordia”.
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Sabías que...?
Las Obras de Amor y Misericordia pedidas por la Virgen a Luz Amparo

¿QUE NECESIDADES SE ATIENDEN DESDE LA OBRA DE PRADO
NUEVO?
Las mas importantes son:
Personas mayores en las Residencias de las Fundaciones
Asistencia a la Iglesia: colaboración
económica y personal con parroquias, sacerdotes, conventos, residencias de mayores, colegios de
niños, entre otros
Asistencia a familias necesitadas:
con alimentos, alquileres, y otras necesidades.
¿COMO SE FINANCIAN ESTAS
OBRAS DE AMOR Y MISERICORDIA?
Cada una de las Fundaciones (Fundación Benéfica Virgen de los Dolores y Fundación Pía Autónoma
Virgen de los Dolores), se ocupa de
los gastos generados en sus Residencias, del personal contratado
que las atiende y de sus obras de
Caridad.
Las aportaciones de los usuarios de
las Residencias, y los donativos que
recibe la entidad son las fuentes
principales que sostienen los gastos
que existen.
La Fundación Benéfica Virgen de los
Dolores atiende tres residencias, y
tiene dos mas en proyecto, en total
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unos 140 residentes, de los cuales
un 20% carece de recursos económicos y el 60% no aporta ni el 50%
de su plaza.
La Fundación Pía Autónoma Virgen
delos Dolores tiene una residencia
con una media de 30 usuarios, con
características similares a las ya citadas.
¿QUÉ SON Y DE QUE VIVEN LAS
ASOCIACIONES DE LA OBRA DE
PRADO NUEVO?
Son dos las asociaciones surgidas a
raíz de las apariciones de El Escorial
La Asociación Publica de Fieles Reparadores de Ntra. Sra. La Virgen de
los Dolores, entre cuyas funciones
esta la de colaborar «sin horario ni
salario» con las Residencias de las
Fundaciones antes mencionadas,
asistiendo a los residentes, realizando tareas de mantenimiento en las
propias residencias o ayudando a
los residentes en sus necesidades.
La Asociación Privada de Seglares
Reparadoras ”Amor, Unión y Paz”,
que se dedica a la atención de los
ancianos en las residencias de las
Fundaciones de la Obra de El Escorial.
Las asociaciones reciben los ingresos de sus asociados y con ello pagan sus gastos.

CONCORDANCIAS CON EL EVANGELIO

DEL APOCALIPSIS DE SAN JUAN

“Vi otro ángel que subía del naciente sol,
y tenía el sello de Dios Vivo y gritó con voz
fuerte a los cuatro ángeles, a quienes había sido
encomendado dañar a la tierra y al mar, diciendo: no
hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que
hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus
frentes” (Ap. 7,2)

DE LOS MENSAJES DE EL ESCORIAL

VS

“Si alguno adora la bestia y su imagen y recibe su
marca en la frente o en la mano, este beberá del
vino del furor de Dios, que ha sido derramado sin
mezcla en la copa de su ira y será atormentado con
el fuego y el azufre, delante de los santos ángeles y
delante del Cordero y el humo de su tormento subirá
por los siglos de los siglos y no tendrá reposo día y
noche aquellos que adoren a la bestia y a su imagen y
los que reciban la marca de su nombre” (Ap. 4, 9).
«Y seguí viendo. Cuando abrió el sexto sello,
se produjo un violento terremoto; y el sol se puso
negro como un paño de crin, y la luna toda como sangre,
y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera suelta
sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte (Ap. 6, 12-13).

«El Castigo está cerca; consistirá, hija mía, en que los astros chocarán sobre
la Tierra; están a punto de destruir la mayor parte de la Humanidad. El astro Eros hará iluminación sobre toda la Humanidad; 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». (La Virgen, 11.2.82)
“Satanás con su astucia quiere apoderarse del mayor número de almas, los
sella con el 666, para que no se escapen, hija mía. Mira este infierno cómo
está...; todos llevan el sello del enemigo...” (La Virgen, 15.83)
“Estáis en una hora muy crítica, hijos míos. Dejaos sellar; dejaos poner el
sello de los escogidos. Satanás también está sellando y quiere apoderarse
de la mayor parte de la Humanidad. En muchas frentes y en muchas manos
hay el 666, hijos míos. No os dejéis engañar por la astucia de Satanás”. (El
Señor, 4.4.85).
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Conferencia Episcopal

Octubre

Por los catequistas y profesores cristianos, para que
tengan siempre presente la
importancia de su misión y
se formen adecuadamente a
fin de que su labor produzca
frutos abundantes.

Por los misioneros que entregan
su vida para extender la Buena
Noticia allí donde no es conocida, para que no desfallezcan en
esta tarea, reciban nuestra ayuda
y crezcan cada día más las vocaciones misioneras.

Desde el inicio de la pandemia por COVID-19 estamos emitiendo en directo

Porque
tú estás
en redes,
Ella también.

cada día el Santo Rosario desde Prado Nuevo.
Puedes seguirlo a través
de nuestro canal de Youtube “Prado Nuevo Oficial”.
Desde el 15 de septiembre
emitimos a las 5 de la tarde (horario de invierno).
Y los viernes también
Via

Crucis

en

direc-

to a las 4 de la tarde.

CADA DÍA
EN DIRECTO
SANTO
ROSARIO
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