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Madre de Dios y Madre Nuestra

Dios ha querido manifestar las cosas gran-
des a la gente humilde, y ha querido que 
le conociéramos en Jesucristo. Por eso, el 
quehacer del  hombre que desea acercarse 
sinceramente a Dios ya no puede ser otro 
que el conocimiento y el amor a Cristo Je-
sús, ir por este mundo recogiendo las hue-
llas que Jesús dejó a su paso por la tierra, y 
así de la contemplación de lo visible, Él nos 
llevará al amor de lo invisible.

De este mes de las ánimas, pasamos en 
breve al tiempo del Adviento, preparación 
para la venida de Cristo. En el prefacio de 
Navidad damos gracias a Dios «porque gra-
cias al misterio de la Palabra hecha carne, 
la luz de su gloria brilló ante nuestros ojos 
con nuevo resplandor, para que conociendo 
a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de 
lo invisible». 

En muchas ocasiones y de muchas mane-
ras, Dios se ha manifestado y ha hablado a 
los hombres desde el principio del mundo, 
por lo que como nos advierte en el Libro de 
la Sabiduría (Sab. 3,1) y lo repite  en San Pa-
blo a los romanos: «son vanos los hombres 
en quienes hay desconocimiento de Dios, ya 
que la obra de la creación está pregonando 
al Creador».

Pero ha sido en la plenitud de los tiempos, 
cuando envió Dios a su Hijo nacido de una 

mujer maravillosa, Inmaculada mujer, digna 
aurora del sol divino, el Verbo encarnado 
que con nuevo resplandor de divinas eter-
nas claridades nos ha revelado un sinfín de 
realidades tan verdaderas  como misterio-
sas y que rebosando las capacidades de 
nuestro entender y querer, nos encienden en 
llamas del más puro y sublime amor.

Los pastores, que reciben el anuncio del Na-
cimiento del Salvador, ven que la Gloria del 
Señor los envolvía con su luz, y esa luz que 
no es de sol ni de luna ni de estrellas, ni 
de lámparas o linternas y que fulgura en la 
media noche, es una Luz que irradia nuevo 
resplandor.

Es la Luz que luce en las tinieblas  y que 
tristemente es rechazada por los suyos que 
no quieren o no aciertan a recibirlo.

En conclusión, dejémonos guiar por ese 
Nuevo resplandor de Belén, reconozcamos 
a Dios en el Niño de la Nochebuena y en 
tantos otros niños pobres, necesitados; 
amemos a Dios en nuestros prójimos, ele-
vándonos así de lo visible a lo invisible, de 
lo material a lo espiritual, de lo temporal a 
lo eterno, de la tierra al cielo, con los res-
plandores de la verdad, de la virtud, de la 
fe, de la paz y del amor.

VirgenDolorosa

NUEVO RESPLANDOR
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Foto del Editorial: Cometa en el Espacio.

El primer rasgo original se refiere al «lugar» 
de la purificación de las almas. En su tiempo 
se representaba principalmente recurriendo 
a imágenes vinculadas al espacio. En Cata-
lina el purgatorio no se presenta como un 
elemento del paisaje de las entrañas de la 
tierra: no es un fuego exterior, sino interior. 
Esto es el purgatorio, un fuego interior. La 
santa habla del camino de purificación del 
alma hacia la comunión plena con Dios, par-
tiendo de su experiencia de profundo dolor 
por los pecados cometidos, frente al infinito 
amor de Dios» (cf. Vita mirabile, 171v). 

«El alma —dice Catalina— se presenta a 
Dios todavía atada a los deseos y a la pena 
que derivan del pecado, y esto le impide go-
zar de la visión beatífica de Dios. Catalina 
afirma que Dios es tan puro y santo que el 
alma con las manchas del pecado no puede 
encontrarse en presencia de la divina ma-
jestad (cf. Vita mirabile, 177r). Y también 
nosotros sentimos cuán distantes estamos, 
cuán llenos de tantas cosas, de modo que 
no podemos ver a Dios. El alma es conscien-

te del inmenso amor y de la perfecta justicia 
de Dios y, por consiguiente, sufre por no ha-
ber respondido de modo correcto y perfecto 
a ese amor, y precisamente el mismo amor a 
Dios se convierte en llama, el amor mismo la 
purifica de sus escorias de pecado.

Con su vida, santa Catalina nos enseña que 
cuanto más amemos a Dios y entremos en 
intimidad con él en la oración, tanto más él 
se da a conocer y enciende nuestro corazón 
con su amor. 

Escribiendo sobre el purgatorio, la santa 
nos recuerda una verdad fundamental de la 
fe que se convierte para nosotros en invita-
ción a rezar por los difuntos, a fin de que 
puedan llegar a la visión beatífica de Dios en 
la comunión de los santos (cf. Catecismo de 
la Iglesia católica, n. 1032).  

Aprovechemos en este mes de noviembre 
para intensificar nuestra oración por las ani-
mas benditas del purgatorio.

Papa Benedicto XVI
Audiencia del 12 de enero de 2011

«El pensamiento de Catalina sobre el pur-
gatorio, por el cual es particularmen-
te conocida, está condensado 
en las últimas dos partes  
del Tratado sobre el 
purgatorio y el 
Diálogo en-
tre el alma y 
el cuerpo. Es 
importante no-
tar que Catalina, en 
su experiencia mística, 
nunca tuvo revelaciones es-
pecíficas sobre el purgatorio o 
sobre las almas que están allí 
purificándose. Sin embargo, en los 
escritos inspirados de nuestra santa es 
un elemento central y el modo de descri-
birlo tiene características originales respec-
to a su época. 

El pensamiento de 
Santa Catalina de Génova 

sobre el purgatorio
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HABLAN LOS PAPAS: El Purgatorio



Los miembros de las Adoracio-
nes Nocturnas y de otros movi-

mientos tienen costumbre de re-
zar por la noche, bien en grupos ante 
el Santísimo o privadamente. También 
Luz Amparo habló en muchas ocasio-
nes, de ese sacrificio que, bien hecho, 
tiene un gran valor, porque decía con 
frecuencia que «mientras dormimos, 
las almas se condenan».

«… Y están que no se tienen, y tienen 
que descansar, y no pasan ni una no-
che con el Señor. Y hay un enfermo 
malo de tu familia, y te estas todas 
las noches que sea al pie de la cama, 
aunque sea sin dormir y sin… ¡ah! 
Pero haces una cosa que no es de tu 
familia,  que es para Dios, y necesi-
tas un descanso y necesitas un….es 
preferible no hacer las cosas porque 
las cosas hay que hacerlas bien;  para 
que veáis el egoísmo que tenemos, 
que cuando es para nosotros no nos 
importa quedarnos, y un día, y otro día, 
y nos quedamos en una silla y si nos 
dicen de irnos decimos que ¡ni hablar!; 
y sin embargo cuando es para otra per-

sona extraña pues ¡estamos desean-
do largarnos!

Y que alguien no nos diga: «pues ¡no 
seas tonta! y vete y descansa», que 
¡nos vamos enseguida!

Os digo que así no tiene mérito el sa-
crificio porque si es un sacrificio que 
has hecho por la noche te lo han paga-
do al otro día, pues ¡esta pagado! 

El sacrificio es que lo has hecho y al 
otro día estas fresca y lozana y estás 
haciendo lo que hagas siempre, o sea 
esa noche la has dedicado a Dios, 
pero si te lo has cobrado al otro día 
¿qué merito tiene?

Verdaderamente una noche no somos 
capaces de pasarla en vela por el Se-
ñor, ofreciéndolo; estamos deseando 
que lleguen las 6 de la mañana y lar-
garnos y meternos en la cama. Y sin 
embargo como decía, en el hospital 
hay un ser querido nuestro y estamos 
sentados un día, y otro día, y otro día,  
no nos importa estar allí, y 
¡ay!  como nos quiten ese día 
de estar ahí…

LUZ AMPARO: Su espiritualidad
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¡Cuánto cuesta rezar 
por la noche!

Luz Amparo a la Comunidad Familiar el 19 de febrero de 1995:
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EN PRADO NUEVO: Fechas señaladas de la Obra de El Escorial

Fechas señaladas: 
23 de noviembre de 1980, otros testigos

Fue el momento que el Señor escogió 
para que otras personas participaran 
de los acontecimientos de los que la 
pequeña Beatriz había sido ya testigo 
principal.

Su hermano, Jesús Miguel, dos años 
mayor que ella, hoy es un hombre ca-
sado que vive en la Comunidad Familiar 
fundada a raíz de estas apariciones, 
con su familia.

«Yo lo primero que recuerdo es lo del 
corazón», cuenta Jesús “Estábamos en 
mi casa1,  con mis abuelos -  los padres 
de mi padre - , mi tío Juan Antonio, mi 
hermana Beatriz, mis padres, y un com-
pañero de trabajo de mi padre, Fernan-
do. Luego se unieron mis tíos José Luis y 
Maribel, Amparo la hija Luz Amparo, que 
fue a buscarla mi padre, y otras perso-
nas de las que no recuerdo lo nombres. 

Marcos, el portero de la finca, también 
llego más tarde.

Por la mañana de ese domingo, el si-
guiente a la fiesta de Santa Cecilia, pa-
trona del negocio de mi familia, mi abue-
la Paz fue a la cocina donde estaba mi 
madre y le dijo que Amparo tenía una 
alergia en el pecho, que ella se lo había 
visto el día anterior. Amparo  pasó a la 
cocina  y nos lo enseñó: tenía la forma 
de un corazón traspasado por una es-
pada oblicua de derecha a izquierda y 
en la parte de arriba como unas llamas 
de fuego. Como no se encontraba bien, 
se fue a la habitación de mis hermanas.

 Al rato nos llamó mi padre a mi hna. 
Beatriz y a mí y nos dijo que pasásemos 
a su habitación: Amparo estaba allí con 
los estigmas y  la vi sangrar las manos, 

Amparo con Jesús (a la derecha) Beatriz (a la 
izquierda) y sus hermanas pequeñas en hospital.
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los pies y la frente. Según parece, pero 
yo no lo vi, le sangro también el costado. 

En este momento no estaban mi tía Ma-
ribel ni mi tío José Luis. Me contaba mi 
madre que habían quedado con ellos 
para celebrar el día de Santa Cecilia; 
cuando llegaron Amparo ya se encontra-
ba mejor, no estaba con los estigmas: mi 
tía hizo entonces un comentario, no es-
taba muy convencida que esto fuera ver-
dad  y entonces Amparo entro otra vez 
en éxtasis y tuvo otra vez los estigmas

Aquel día fue la primera vez que lo vi 
pero en muchas otras ocasiones he es-

tado a solas con ella y también con mi 
hermana Beatriz, cuando tenía los estig-
mas o entraba en éxtasis. 

La verdad es que no sabes ni eres 
consciente de lo que realmente pasa 
a tu alrededor,  y sobre todo tienes la 
sensación de no llegar a comprender la 
grandeza de estas cosas que están re-
lacionadas con Dios; además los niños 
de diez años de antes no tienen que ver 
con los de los niños de ahora, que saben 
«de todo», ¡antes éramos más inocentes!

Lo que si recuerdo que todo alrededor 
empezó a cambiar desde entonces. 
Había casi siempre, muchas personas 
por casa,  gente que generalmente no 
conocías, lo que suponía que casi a dia-

rio te enfrentabas con algo desconocido, 
no sabías lo que podría ocurrir ese día, 
una estigmatización, o multiplicaciones 
de alimentos, o bilocaciones,  ¡en  fin!, 
en  general convivíamos con pequeños y 
grandes milagros cada día. 

Amparo era una señora alegre, sencilla,  
bonachona, cariñosa, humilde, alguien a 
la que vas empezando a querer cuanto 
más la vas conociendo y alguien a “la 
que temer” – bromea Jesús - según vas 
creciendo y vas perdiendo la inocencia, 
pues te ibas dando cuenta que, cuando 
Dios lo permitía, conocía tu interior, eso 

que llaman «introspección de concien-
cia».

Eso sí, en estas cosas,  aun siendo im-
pactantes para todo el mundo, y más 
para un niño de diez años, yo recuerdo 
sentir  siempre mucha paz»

No cabe duda que una fecha muy se-
ñalada en estos acontecimientos de El 
Escorial.

En próximos números, otros testigos de 
los primeros momentos de estas mani-
festaciones de la Virgen a Luz Amparo, 
nos contarán sus experiencias.

(1) Se refiere a la casa donde trabajaba 
Luz Amparo como asistenta, en la calle 
Santa Rosa en San Lorenzo de El Escorial 
– Madrid.

Amparo  pasó a la cocina  y nos lo enseñó: tenía la 
forma de un corazón traspasado por una espada 
oblicua de derecha a izquierda y en la parte de arri-
ba como unas llamas de fuego.



Sabías que...?
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LAS MANIFESTACIONES DE LA 
VIRGEN A LUZ AMPARO COMEN-
ZARON EN PRADO NUEVO, EL 14 
DE JUNIO DE 1981

Pero antes, Luz Amparo ya había teni-
do manifestaciones de la Virgen desde 
muy pequeña, manifestaciones que 
con el paso de los acontecimientos se 
confirmaron que eran del Señor y de su 
Madre Santísima. 

Siendo peque-
ña, viviendo con 
su padre Jacin-
to en el puente 
de San Jorge 
– en Arguisue-
las (Cuenca), la 
Virgen le arru-
llaba para que 
se durmiera y 
no tuviera mie-

do de los lobos que había en el para-
je, mientras su padre se iba a trabajar 
como listero al puente.

Desde el mes de noviembre de 1980, 
Luz Amparo tuvo manifestaciones de la 

Virgen y del Señor en casa de la familia 
Martínez Sotillo donde trabajaba

Durante los meses de noviembre de 
1980 a junio de 1981, nuestra Funda-
dora tuvo varias manifestaciones del 
Señor y de su Madre en presencia de 
diferentes personas, en San Lorenzo 
de El Escorial (Madrid), en una pana-
dería, en varios locales y calles de esa 
población.

En los años 80 le operaron de apen-
dicitis en un el hospital Clínico de Ma-
drid y por la noche la cuidó un médico 
con bata blanca y con barba. Amparo le 
describió así: «Era muy guapo, con ojos 

verdes, cabello rojizo con melena hasta 

los hombros y barba». A la mañana si-
guiente, preguntando por el al equipo 
médico que paso a verla, nadie sabía 
nada de un médico con esas caracte-
rísticas. Tiempo más tarde el Señor se 
le manifestó con el mismo aspecto y 
le reconoció en aquel médico que la 
cuidó.

Para que los peregrinos conozcan con 
mayor detalle, la presencia de Ntra. 
Madre entre nosotros, en próximos nú-
meros de nuestra revista seguiremos 
aportando estas fechas y anécdotas.

Puente de San Jorge.

Hospital Clínico San Carlos



CONCORDANCIAS CON EL EVANGELIO
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«Venid a este lugar, hijos míos, y dejaos señalar 
vuestras frentes para que el enemigo no haga 
mella en vuestras almas. La astucia de Satanás, 
hijos míos, está invadiendo el mundo. No os dur-
máis; orad, orad, hijos míos, y comunicaos con 

Dios, vuestro Creador».

«Como no oréis y hagáis penitencia  todos pereceréis  
juntos.»

«Grandes calamidades caerán sobre la Tierra; gran-
des catástrofes destruirán la mayor parte de la Humanidad. ¿De qué le sirve al hom-
bre construir, si lo que el hombre ha construido va a ser derribado por el producto 
del pecado?».

«Orad, almas consagradas, ayunad. Sólo con el ayuno y la oración podréis entregaros 
en cuerpo y alma a la Piedra Angular. ¿De qué os sirven, hijos míos, todas las cosas 
del mundo si vais a perder vuestra alma?»

 (La Virgen, 3 de marzo de 1990).
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«Velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu esta fuerte, pero la carne 
es débil. Volvió de nuevo y los encontró dormidos» (Mt, 26,40)

«Os aseguro que si no hacéis penitencia todos pereceréis igualmente» (Lc. 13,3)

«Al salir del templo, uno de los discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué 
construcciones.  Y Jesús le dijo: ¿Ves estas grandes construcciones? Pues   no  
quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Qué aprovecha  al hombre ganar 
todo el mundo si  pierde su alma?» (Mc. 13. 1)

«Luego vi al Cordero que estaba sobre el monte Sión y con El  ciento  cuarenta  y  
cuatro mil  que llevaban su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. 
«Ante el nombre de Jesús  toda rodilla se doble en el cielo, en la  tierra y en el abismo» 
(Apocalipsis 13,16)

«Estad alerta, vigilad, porque no sabéis cuando será 
el tiempo, pues vendrá  como un lazo sobre todos los 
habitantes de la tierra» (Mt. 13,33)

«Escrito está que el hombre no vive sólo de pan» 
(Mt. 4, 4) «sino de toda palabra   que sale de la 
boca de Dios» (Lc 4,4).
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Por los cristianos persegui-
dos, para que sientan el con-
suelo y la fortaleza de Dios, 
la ayuda de nuestra oración, 
y nunca se invoque el santo 
nombre de Dios para justifi-
car la violencia y la muerte.

Diciembre

Por los sacerdotes, para que vi-
van siempre en fidelidad a la 
vocación recibida, y vean confor-
tada su entrega a Dios y a la Igle-
sia por el amor y respeto de sus 
fieles.
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CADA DÍA 
EN DIRECTO 

A LAS 
17.00H

Nuestro canal Prado Nuevo oficial en Youtube sube 

de audiencia y por eso te sugerimos que invites a 

tus conocidos a acompañarnos cada día EN DIREC-

TO desde Prado Nuevo. Volvamos nuestros ojos 

a María como arca de salvación, REZA EL SANTO 

ROSARIO CON NOSOTROS A LAS 17h de la tar-

de (y los viernes también el Vía Crucis a las 16:15).

Escanea este código 
para colaborar con donativos

ES66 2038 2211 1568 0004 2707
Ya disponibles llamando al 

91 890 22 93 o escribiendo a 
info@pradonuevo.es


