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Dime niño, ¿de quién eres?
«Soy Amor en el Pesebre y sufrimiento en la Cruz».
Teniendo en cuenta que los villancicos esconden grandes tesoros
populares, nos centraremos en
uno de Nochebuena. Su letra
dice “la Nochebuena se viene, la
Nochevieja se va, y nosotros nos
iremos y no volveremos más”.
De lo que se deduce que hay un
tiempo que se acaba y comienza
otro. Acaban periodos de la vida,
momentos, experiencias a los
que seguirán otros.
Este año que se va “bastante
viejo” envuelto en una pandemia
de consecuencias desoladoras;
muchos preferimos que se vaya, y
que no vuelva más, aunque siempre queda la incertidumbre sobré
qué nos traerá el nuevo año.
Pero en nuestra vida no sólo vive el hombre material sino también el espiritual, que
ni envejece ni muere, que convive con estas
realidades y es capaz de cambiar hasta las
mayores evidencias.
Quizá por eso, la Iglesia, sabiamente, ha
puesto la fiesta de los Reyes Magos justo al
comienzo del año para que nuestros modelos sean sus Majestades, y sus presentes.
Así, si de verdad les imitamos, ofrezcamos al
Creador el INCIENSO que le reconoce como
verdadero Dios, merecedor de nuestra pie-

dad, de nuestro culto, de nuestra adoración.
En reconocimiento de su gloriosa realeza,
ofrezcámosle el ORO de la caridad, que es
amor, que es sumisión a Su voluntad, y que
es alegre y generosa obediencia. Y junto con
ello, no le escatimemos la MIRRA de nuestro sacrificio, interior o exterior, voluntario
o involuntario, positivo o negativo, teniendo
muy presente lo que el Señor nos dice: “El
que quiera venir en pos de Mí, niéguese a sí
mismo, tome su cruz y sígame” (Mt 26, 24).
Comencemos el año nuevo con buenos cimientos, qué es lo que nos va a sostener
junto a Dios y en los brazos de María.
¡Bienvenido 2021!

HABLAN LOS PAPAS: El amor familiar

LUZ AMPARO: Sus enseñanzas

Vocación y camino de santidad
Con motivo de la próxima Jornada Mundial de las familias, que se iba a celebrar en 2021
pero que por la pandemia se ha retrasado a 2022, el Papa Francisco, en el anuncio de este
evento en febrero de 2020, nos habló de la unión entre Iglesia y familia. Estas fueron algunas
de sus palabras:

C

on íntimo gozo y profunda consolación, la Iglesia mira a las familias que
permanecen fieles a las enseñanzas
del Evangelio, agradeciéndoles el testimonio
que dan y alentándolas. Gracias a ellas, en
efecto, se hace creíble la belleza del matrimonio indisoluble y fiel para siempre. En la
familia, “que se podría llamar iglesia doméstica” (Lumen gentium, 11), madura la primera
experiencia eclesial de la comunión entre
personas, en la que se refleja, por gracia, el
misterio de la Santa Trinidad. “Aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor
fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de
la oración y la ofrenda de la propia vida” (Catecismo de la Iglesia Católica, 1657).
En virtud del sacramento del matrimonio
cada familia se convierte, a todos los efectos, en un bien para la Iglesia. En esta perspectiva, ciertamente también será un don
valioso, para el hoy de la Iglesia, considerar
la reciprocidad entre familia e Iglesia: la Iglesia es un bien para la familia, la familia es

un bien para la Iglesia. Custodiar este don
sacramental del Señor corresponde no sólo
a la familia individualmente sino a toda la
comunidad cristiana.
En su unión de amor los esposos experimentan la belleza de la paternidad y la maternidad; comparten proyectos y fatigas, deseos
y aficiones; aprenden a cuidarse el uno al
otro y a perdonarse mutuamente. En este
amor celebran sus momentos felices y se
apoyan en los episodios difíciles de su historia de vida [...] La belleza del don recíproco
y gratuito, la alegría por la vida que nace y
el cuidado amoroso de todos sus miembros,
desde los pequeños a los ancianos, son sólo
algunos de los frutos que hacen única e insustituible la respuesta a la vocación de la
familia, tanto para la Iglesia como para la
sociedad entera.

Papa Francisco
Exhortación Apostólica Amoris Laetitia

El Misterio de la
Santísima Trinidad
Amparo pudo participar de la contemplación de los misterios de la vida del Señor y de
la Virgen. En este caso, hablando a un grupo de peregrinos de Francia el 7 de diciembre
de 1997, les explicaba cómo ella había comprendido el misterio de la Santísima Trinidad
mediante los ejemplos e imágenes que el mismo Dios le mostraba. Un maestro “muy
especial” que cumplía lo que le prometió en una ocasión: “Luz, yo seré tu maestro”
Así nos lo contaba ella misma:

Yo era una persona al principio que no sabía rezar, que no
sabía leer, ni sabía…, porque
no había ido a colegios ni siquiera,
nunca y pues yo cuando me decían
que el Padre es Dios, que el Hijo es
Dios, que el Espíritu Santo es Dios,
pues yo decía ¡vaya lio!, ¿cómo el Padre puede ser Dios, el Hijo, Dios, y el
Espíritu Santo Dios? y ¿tres personas
existen y un solo Dios verdadero? ¡Yo
no lo entendía!
Entonces un día, estando yo orando,
pues llegó el ángel con una flor, (se
refiere a su Ángel de la Guarda). Esa
fue la primera vez que me quiso enseñar el Misterio de la Santísima Trinidad,… y me enseñó una flor, y me dijo
“coge la flor, y acércatela a la nariz”,
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Foto del Editorial: Imagen del Niño Jesús.

y me la acerque; “¿que sientes?, tiene
perfume... dice, ya es una cosa. Ahora
quita los pétalos de la rosa”. Quite los
pétalos de la rosa y me los puse en
la mano; y me dijo “¿qué tienes en la
mano?, digo: “los pétalos de la rosa”
“Ya son dos cosas. ¿Qué tienes en la
otra mano? “el tronco de la rosa”, “ya
son tres cosas”.
Y digo: “pero ¡no lo entiendo!” y me
dijo: “son tres cosas en una sola flor:
el tronco, los pétalos y el perfume”…
pero a mí ¡tampoco me entraba eso!
Entonces un día, el día de la transfiguración, el Señor volvió a hablarme de
este Misterio…
Continuará...
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EN PRADO NUEVO:

Fechas señaladas de la Obra de El Escorial

Fe c h a s s eñ a la d a s:
Novi e m br e de 1 9 8 0 , o tro s te stigos
En estas manifestaciones el Señor ha
permitido que varias personas hayan
sido testigos directos de muchos acontecimientos, en los primeros momentos principalmente de la familia de Miguel y Julia, hogar en el que Luz Amparo
trabajaba.
Por eso no es extraño que tíos, hermanos, abuelos, y demás familia presenciaran hechos muy significativos
que tuvieron lugar principalmente en el
domicilio familiar, aunque no exclusivamente.
Juan Antonio es hermano menor de
Miguel Martínez, tío de Jesús Miguel y
Beatriz. Él estaba el 23 de noviembre
en la casa de Santa Rosa, concretamente en la cocina, cuando Luz Amparo enseñó esa “alergia” que tenía en
forma de corazón…
“Gracias a Dios el verano de 1980,
conocí a Luz Amparo, en casa de mi

hermano Miguel, porque ella era la persona contratada para el servicio de la
casa y el cuidado de los niños.
El domingo 23 de noviembre de 1980
(fiesta de Cristo Rey), yo me encontraba
en la casa de mi hermano, junto con
otros familiares y amigos de la familia;
en esto que Julia (mi cuñada, la esposa de Miguel) me dice “¡mira lo que le
pasa a Amparo en el pecho!” Ella se
abrió un poco la blusa, y vi una silueta
en relieve, claramente marcada en color
rojo de un corazón atravesado por una
flecha. Me quedé impresionado y caí
inmediatamente de rodillas, me llevé
las manos a la cara, y exclamé; ¡DIOS
MIO¡ una expresión nada común en mí,
porque desde que recibí la primera comunión a los 7 años, prácticamente no
había vuelto a la iglesia, excepto para
algún compromiso social como alguna
boda o funeral.

Quería aclarar que conocí a Luz Amparo
cuando yo tenía 25 años de edad, (actualmente tengo 66); desde muy joven
lleve muy mala vida…y doy gracias a
Dios porque puso en mi camino a esta
santa mujer, para rescatarme y sacarme del pozo donde estaba metido.
Ese mismo día del 23 de noviembre,
Luz Amparo se sintió mal y la llevaron
a la cama, yo me quedé en la cocina
donde estaba (junto con un amigo de la
familia y empleado en el negocio familiar, que se llama Fernando); estaba tan
impresionado que no me moví del lugar

Juan Antonio Martínez, imagen de aquellos años 80.

El Señor me regaló la conversión espiritual a través de estos hechos, y sentí la
necesidad de confesarme. Lo hice en
el Monasterio de San Lorenzo del Escorial, con el sacerdote agustino, Padre
Félix C., al que nunca olvidaré, porque
posiblemente fue el día más feliz de mi
vida.
Presencié muchos hechos sobrenaturales, pues tuve la enorme suerte de
compartir muchos momentos con Luz

El Señor me regaló la conversión espiritual a través
de estos hechos, y sentí la necesidad de confesarme

donde presencié lo relatado. Al momento vino una de las personas que estaba
en la habitación con Luz Amparo, (no
recuerdo quién, creo que era mi cuñada
Julia) y nos dijo que la silueta del corazón estaba sangrando, un poco después nos dijo que estaba sangrando
por la frente, un poco después que sangraba por un costado (y Fernando con
más cultura religiosa que yo, dijo: como
ahora digan que sangra por las manos
y los pies son las heridas de Cristo), y
efectivamente eso nos dijeron.
Yo no pasé a la habitación donde llevaron a Amparo por el enorme peso de
la conciencia, que me impedía presen-
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ciarlo, sin embargo creía totalmente lo
que estaba sucediendo sin necesidad
de verlo.

Amparo, y realmente experimenté a
través de ella la dulzura y el perdón en
muchísimas ocasiones.
Puedo decir que de Luz Amparo me han
sorprendido muchas cosas, pero destacaría, la capacidad de sufrimiento en
silencio, y sin embargo tenía una gran
alegría y un gran sentido del humor.
A veces nos corregía con firmeza porque no quería que nos alejásemos de
Dios aunque eso sí, al momento, te
decía que te notaba un poco enfadado,
y te acogía con todo su cariño, haciéndote experimentar el auténtico perdón
humano y divino.”
Continuará...
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SABÍAS QUÉ...?

CONCORDANCIAS CON EL EVANGELIO
«Y prosiguió Yahveh: - el clamor de Sodoma y Gomorra ha crecido mucho y su pecado se
ha agravado en extremo - Entonces Abraham se le acercó y le dijo: — ¿Vas a exterminar
juntamente al justo con el malvado? Si encontraras cincuenta justos en la ciudad,
¿acabarías con todos, y no perdonarías a la gente de ese lugar por amor a los cincuenta
justos? ¡Jamás se te vaya a ocurrir matar al justo junto con el malvado! ¡Jamás vayas a
tratar de la misma manera al justo y al malvado! ¿Acaso el Juez de toda la tierra no hará
lo que es correcto? Y el Señor le contestó: —Si encontrara cincuenta justos, perdonaría
a todos los demás, por amor a los justos. (Abraham siguio hablando)

La aparición de la Virgen en Prado Nuevo es un hecho de carácter universal y
con unas características muy marcadas: una aparición con una obra detrás,
el instrumento elegido por Dios es una
madre de familia, el carisma eminentemente es reparador y 376 mensajes de
profundo contenido evangélico, entre
otras cosas.
El Cardenal Ratzinger, siendo Prefecto
de la Congregación para la doctrina de
la Fe, decía que “no podemos ciertamente impedir que Dios hable a nuestro
tiempo a través de personas sencillas
y valiéndose de signos extraordinarios
que denuncian la insuficiencia de las culturas que nos dominan, contaminadas
de racionalismo y de positivismo. Las
apariciones que la Iglesia ha aprobado
oficialmente ocupan un lugar preciso en
el desarrollo de la vida de la Iglesia en el
último siglo. Muestra entre otras cosas
que la Revelación – aun siendo única,
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plena y por consiguiente, insuperable –
no es algo muerto; es viva y vital”.
En las apariciones de la Virgen a Luz
Amparo hay características comunes
con otras apariciones incluso aprobadas ya por la Iglesia, como son:

Supongamos que haya solamente veinte. Y el Señor le contestó: —No destruiría la
ciudad, por amor a los veinte… el sol sobre la tierra cuando hizo Yahveh llover sobre
Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde el cielo. Destruyó estas ciudades y toda la hoya
y cuantos hombres había en ellas, hasta las plantas de la tierra…
Levantose Abraham de mañana y fue al lugar donde había estado con Yahveh y mirando
hacia Sodoma y Gomorra vio que salía de la tierra una humareda como humareda de
horno…»
Génesis, 18, 20-31

· Sencillez de los videntes, que evitan enfocar la atención hacia ellos
y que no esperaban tener nunca visiones.

VS

· En la mayoría de los casos, los videntes suelen ser avisados por la
Virgen que van a sufrir mucho.

· Su virtud por excelencia es la humildad.

· Obedecen a la Iglesia cuando se
les dice que guarden silencio.

· Hay frutos de conversión manifiestos.

· Con relación al lugar de las apariciones tienden a ocurrir en lugares
aislados y de silencio. Suelen ser
lugares que invitan a la oración y
usualmente áreas o regiones donde
las creencias religiosas están bajo
ataque o se han olvidado.

DE LOS MENSAJES DE EL ESCORIAL

Sí, es un acontecimiento que queremos celebrar con todos los peregrinos,
un año que llenaremos de recuerdos,
encuentros y oraciones para que esta
fecha y estos hechos se graben en
nuestra memoria.

DEL EVANGELIO

EN ESTE AÑO, 2021, SE
CUMPLE EL 40 ANIVERSARIO
DE LA PRIMERA
MANIFESTACIÓN DE LA
VIRGEN A LUZ AMPARO EN
PRADO NUEVO

«Hija mía, hoy mi corazón como tantas y tantas veces, viene lleno de dolores pues los
hombres, hija mía no hacen caso a las llamadas del cielo, y va a perecer como cuando
Sodoma y Gomorra; los hombres cerraron sus oídos y perecieron todos, hija mía. Vuelvo
a hacer una llamada para creyentes y no creyentes».
«Los tiempos son muy graves y no hacéis caso a las llamadas de Vuestra Madre… El
hombre no tiene hambre de Dios, tiene hambre del mal… el hombre cree que se puede
valer por sí mismo. ¡Ay ciegos, necios!... Dios es el principio y el fin, el camino y la vida;
donde no está Dios, hijos míos, no habrá paz, solo habrá muerte… despertad hijos míos,
que vais a perecer todo juntos. Acudid a este lugar, que en este lugar seréis bendecidos
y protegidos»
La Virgen, 5 de mayo de 1990

7

Conferencia Episcopal

Febrero

Por las familias cristianas,
para que sean auténticas
Iglesias domésticas donde
se viva y trasmita el Evangelio de Jesucristo.

Por quienes se encuentran en situación de pobreza, falta de trabajo,
marginalidad, discriminación, abuso
o violencia, para que sean siempre
respetados en su dignidad y puedan
salir de esas situaciones injustas.

Ya hemos superado los 3000 suscriptores
en canal Prado Nuevo oficial en Youtube.
Hagamos que la presencia de la Virgen
en la vida cotidiana se multiplique en
cada Rosario diario, en cada Avemaría.

www

youtube.com/PradoNuevo
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