
Madre de Dios y Madre Nuestra

«Todos pueden encontrar en San José —el 
hombre que pasa desapercibido, el hombre 
de la presencia diaria, discreta y oculta— un 
intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de 
dificultad», escribió el Papa en la carta apos-
tólica Patris corde.

Esta festividad está inmersa en el «tiempo 
fuerte» de la Cuaresma, tiempo que «…nos 
ofrece una vez más la oportunidad de re-
flexionar sobre el corazón de la vida cristiana: 
la caridad…. la atención al otro conlleva de-
sear el bien para él o para ella en todos los 
aspectos: físico, moral y espiritual», decía el 
Papa emérito en su Mensaje para la Cuares-
ma de 2012. 

«Interesarse por el hermano significa abrir 
los ojos a sus necesidades. La Sagrada Escri-

tura nos pone en guardia ante el peligro de 
tener el corazón endurecido por una especie 
de «anestesia espiritual» que nos deja ciegos 
ante los sufrimientos de los demás. 

La humildad de corazón y la experiencia per-
sonal del sufrimiento pueden ser la fuente de 
un despertar interior a la compasión y a la 
empatía: «El justo reconoce los derechos del 
pobre, el malvado es incapaz de conocerlos» 
(Pr 29,7). Se comprende así la bienaventu-
ranza de «los que lloran» (Mt 5,4), es decir, 
de quienes son capaces de salir de sí mismos 
para conmoverse por el dolor de los demás. 
El encuentro con el otro y el hecho de abrir el 
corazón a su necesidad son ocasión de salva-
ción y de bienaventuranza.»

Virgen Dolorosa

Vivamos la Cuaresma junto a San José
Preparación del año de las familias
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El Misterio eucarístico: sacrificio, presencia, banquete

El encargo que Jesús da a los discípu-
los de preparar cuidadosamente la 
«sala grande», necesaria para celebrar 

la cena pascual (cf. Mc 14, 15; Lc 22, 12)… 
hace  que la Iglesia se haya sentido impulsa-
da a lo largo de los siglos y en las diversas 
culturas a celebrar la Eucaristía en un con-
texto digno de tan gran Misterio.

El banquete eucarístico es verdaderamente 
un banquete «sagrado», en el que la sencillez 
de los signos contiene el abismo de la san-
tidad de Dios: «O Sacrum convivium, in quo 
Christus sumitur!». El pan que se parte en 
nuestros altares, ofrecido a nuestra condi-
ción de peregrinos en camino por las sendas 
del mundo, es «panis angelorum», pan de los 
ángeles, al cual no es posible acercarse si 
no es con la humildad del centurión del Evan-
gelio: «Señor, no soy digno de que entres bajo 
mi techo» (Mt 8, 8; Lc 7, 6). 

Siento el deber de hacer una acuciante lla-
mada de atención, nos decía el Santo Padre, 
para que se observen con gran fidelidad las 

normas litúrgicas en la celebración 
eucarística. Son una expresión 
concreta de la auténtica eclesia-
lidad de la Eucaristía; éste es su 

sentido más profundo.

El sacerdote que celebra fielmente la Misa 
según las normas litúrgicas y la comunidad 
que se adecua a ellas, demuestran de ma-
nera silenciosa pero elocuente su amor por 
la Iglesia. 

En el humilde signo del pan y el vino, trans-
formados en su cuerpo y en su sangre, Cris-
to camina con nosotros como nuestra fuerza 
y nuestro viático y nos convierte en testigos 
de esperanza para todos. Si ante este Miste-
rio la razón experimenta sus propios límites, 
el corazón, iluminado por la gracia del Espí-
ritu Santo, intuye bien cómo ha de compor-
tarse, sumiéndose en la adoración y en un 
amor sin límites.

Papa San Juan Pablo II

De la Carta Encíclica 
Ecclesia de Eucharistia

Luz Amparo con frecuencia decía a los pe-
regrinos refiriéndose a Prado  Nuevo «aquí 
se coge el temple para ir al templo». Incre-
mentemos pues nuestra presencia en este 
lugar para que nuestros templos se llenen 
de nuevo. La Virgen, nuestra Madre, seguro 
que nos ayuda.

La pandemia ha alejado a los fieles de los templos, algo que es un hecho hoy en día, por 
eso, a las puertas de la Cuaresma, meditamos sobre algunas frases de San Juan Pablo II en 
su Carta Encíclica «Ecclesia de Eucharistia», porque como él nos decía «la Iglesia vive de la 
Eucaristía» 
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HABLAN LOS PAPAS



Entonces el día de la Trans-
figuración vi un hombre, muy 

grande, grandísimo, como 
del cielo a la tierra con unos brazos 
enormes, como rodeando el mundo, 
abrazándolo; tenía un sol en la cara, 
no tenía rostro, el rostro que tenía era 
un sol.

Y vi que del pecho de ese hombre tan 
grande, se abría y había como un glo-
bo de oro dentro del pecho, y dentro 
de ese globo era como un volcán de 
llamas, además era algo que te acer-
cabas y te quemaba (porque yo inten-
té acercarme y me queme los ojos). 
Me decían: “¡No te acerques!”.

Y entonces vi como de dentro de ese 
pecho se abría, y de ese globo vi como 
rayos de fuego… eran…, se formaba 
un hombre, y era Jesús,  y seguían sa-
liendo rayos y se formaba una figura 

de paloma, pero no es que fuese una 
paloma, sino que eran las llamas del 
amor.

Y luego vi cómo se quedaba cada 
cosa en su lugar: el hombre grande 
con el pecho abierto en el centro dijo: 
«Mira, de la energía divina del Padre 
se forma el Hijo y se forma el Espíritu 
Santo» y vi como otra vez fue desar-
mándose  lo mismo que se había ar-
mado: se fue metiendo dentro de ese 
hombre tan grande, y se cerró; aquello 
parecía dentro de Él como un volcán 
en llamas, y se cerró todo, y se quedó 
ese solo hombre abrazándolo todo y 
así entendí que del Padre salía el Hijo 
y salía el Espíritu.

Así es como entendí el misterio de la 
Santísima Trinidad.

LUZ AMPARO: Sus enseñanzas
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El Misterio de la Santísima Trinidad (II)

En nuestro número anterior Luz Amparo relataba una visión sobre la Santísima Trinidad; 
en esta ocasión el Señor le mostró una nueva visión sobre este Misterio divino, que ella 
relató a un grupo de peregrinos franceses en 1997.
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Los pr imeros testigos

Miguel Martínez es una de las prime-
ras personas que presenció los hechos 
acaecidos en El Escorial. Fue en su 
casa donde el Señor se manifestó por 
primera vez a Luz Amparo en  San Lo-
renzo de El Escorial (Madrid), pues ella 
trabajaba en su casa.

Muchas veces, sobre todo en los prime-
ros años, ha relatado su testimonio, en 
apostolados y en medios de comunica-
ción; recogemos algunas de sus pala-
bras más significativas sobre aquellos 
primeros momentos, un testimonio sin 
duda, vital en las «apariciones de la Vir-
gen a Luz Amparo».

Testimonio de Miguel, febrero de 
1985

Mi nombre es Miguel Martínez, y es-
toy casado y tengo 4 hijos, 3 niñas y 
un niño. Nosotros vivíamos en Madrid 
hasta hace 5 años que no sabemos to-
davía porque, nos fuimos a vivir a San 
Lorenzo del Escorial. Trabajamos en 
Madrid, entonces trabajaba mi esposa 
conmigo…

… conocimos a Amparo; por entonces 
no la sucedía nada, o sea, vamos a de-
cir nada fuera de lo corriente, una mujer 
que tenía necesidad de trabajar, y no-
sotros teníamos necesidad de una per-
sona, y comenzó a trabajar con noso-
tros. Esto era en la primavera de 1980.  
Cuando terminó el colegio (se refiere 
en Madrid capital) nos fuimos a vivir 
definitivamente allí y hasta entonces no 
habíamos notado absolutamente nada. 
Era una persona muy afable con los ni-
ños y muy bondadosa, que fue lo que a 
mi esposa le indujo más a pedirle que 
trabajara con nosotros.

Y entonces llegó septiembre, octubre 
concretamente; empezamos a notarle 
un poquito rara, vamos a decir; llegá-
bamos por la noche y se iba enseguida, 
no quería hablar con nosotros, se mar-
chaba,  fueron unos días y no sabíamos 
darle explicación. Entonces un domingo 
nos encontramos con la gran sorpresa, 
llego a casa por la mañana, …bueno 
mi madre que estaba en nuestra casa 
le pregunto qué tal estaba y a nosotros 
nos extrañó que le preguntara, “pues 
¿qué es lo que le sucede?”, “es que 

Tuvo la opción de decir que “no” y hubiera continuado 
su vida tranquila de familia, pero decidió aceptar 
esta situación y abrir su casa a todo a aquel que 
quería conocer de cerca, «las apariciones de El 
Escorial».

FECHAS SEÑALADAS
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tiene una alergia en el pecho”,… y mi 
mujer insistió en llevarla al médico, 
“pues vamos al médico”… “no, no, si 
no me pasa nada, si no me pasa nada” 
pero al insistir tanto, mi esposa le abrió 
un poco la camisa y nos llamó. Bueno 
nos encontramos que tenía un corazón 
atravesado por una flecha en el pecho, 
o sea en relieve, que salía de la piel,  
de la carne… ¡yo no sé!... en aquel mo-
mento no nos dimos cuenta de lo que 
aquello representaba. Entonces ella 
al ver que lo habíamos visto se quiso 
marchar, “bueno adiós, que me voy” y 
fue a dar un beso a los niños, y al ir a 
dar un beso a mi hija, pues la niña nos 
llamó corriendo porque ese corazón ha-
bía comenzado a sangrar. Yo en aquel 
momento pensé que aquello era un in-
farto que le había dado; la llevamos co-
rriendo a una cama, queríamos buscar 
a un médico pero ella nos insistía en 
que no lo buscáramos que aquello un 
médico no podía hacer nada, que pre-
guntáramos a la niña. Insistíamos a la 

niña, la preguntábamos y nos decía que 
no, que no podía decir nada porque era 
un secreto.  Al poco tiempo después 
de ese corazón, la empezó a sangrar, 
primero, me parece recordar, que fue la 
frente y luego las manos; yo ahí ya noté 
una sacudida dentro de mí…. bueno 
en principio vi claro la existencia de 
Dios… Bueno, así quedó, estuvo como 
dos horas en la cama crucificada, di-
gamos extendió los brazos y quedó en 
éxtasis, como dormida, y lo único eso 
sí, ya se le calmaron los dolores o por 
lo menos no decía nada. Tenía alguna 
expresión del rostro, y cuando ya se le 
pasó, ahí ya vino el golpe fuerte y es 
que fue cuando nos dijo que el Señor 
se la aparecía y, ¡bueno!

El caso es que por la tarde mi espo-
sa y yo nos fuimos al Monasterio, nos 
confesamos... yo llevaba pues no sé, 
creo que 8 o diez años sin acercarme 
al confesionario.

Continuará...

Julia Sotillo (sentada) y Miguel Martínez agachado a la izquierda.



¿SABÍAS QUÉ...
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UNO DE LOS CRITERIOS 
DE DISCERNIMIENTO DE 
VERACIDAD DE UNA APARICIÓN 
ES QUE EL LUGAR DE LA 
APARICIÓN SEA UN LUGAR 
«ABIERTO»?

Hemos comentado en varias ocasiones 
los criterios de discernimiento con los 
que la Iglesia cuenta para comprobar la 
veracidad de una aparición.

En este caso nos referimos, como deci-
mos, al lugar elegido por la Virgen para 
manifestarse. Aunque la Iglesia no im-
pone como criterio necesario que la 
aparición se produzca en lugar abierto, 
se considera positivo que esta condi-
ción se cumpla.

Guadalupe, Fátima, Lourdes, La Sale-
tte, y otras muchas manifestaciones 
marianas cumplen con esta favorable 
condición. 

Y en el caso de El Escorial, fue el mis-
mo Miguel Martínez el que en el testi-
monio que hemos comentado en nues-
tra sección anterior en 1985, apuntó un 
dato importante: «Después ya empezó 
a recibir algún mensaje, en principio 
dijo que aquello no se podía hacer pú-
blico mientras no tuviera un director 
espiritual; el director espiritual llegó, no 
sé cómo, la verdad, no recuerdo, sé que 
empezó. Luego, el 14 de junio me pare-
ce recordar, fue la primera vez que se 
apareció… hasta entonces fueron apa-
riciones del Señor, y el 14 de junio fue 
la primera vez que la santísima Virgen, 
en 1981, se le apareció en Prado Nue-
vo. Esto es una finca que está cercana 
a un huerto en el que trabaja el esposo 
de Amparo. Una vez había terminado 
de comer y habían ido a fregar los pla-
tos, en el fresno, donde habitualmente 
hace su aparición la Santísima Virgen, 
comenzó la presunta aparición…»
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CONCORDANCIAS CON EL EVANGELIO
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«Ahora, hija mía, te voy a llevar a ver varias moradas; el guía que llevas te irá enseñando 
cada isla de la luz y cada paraíso. Mira hija mía, ¿ves estos siete círculos redondos? Son 
los siete paraísos de la luz, hija mía».

«Esta es la morada universal del Padre; aquí mora el Padre Universal, el Hijo Eterno y el 
Espíritu Santo Infinito. De aquí se abastece todo lo creado».

«Hombres de poca fe, ¿Cuándo vais a abrir vuestro corazón a Dios y vais a abrir los oídos 
y escuchar mis palabras?  Por muy pecadores que seáis, hijos míos, id contritos y arre-
pentidos, que Cristo os espera con los brazos abiertos».

 La Virgen, 2 de junio de 1990
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«Sabemos que si esta tierra en que habitamos se destruye, tenemos otra casa que es 
Obra de Dios, una morada eterna en los cielos, no construida por mano de hombre» .

2 Corintios 5,1

«Y oí venir del trono una voz potente que decía: esta es la morada de Dios con los 
hombres. El habitará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo morará con los 
hombres. Enjugará las lágrimas de sus ojos y ya no habrá más muerte, ni luto, ni llanto 
ni pena».

Apocalipsis 21, 3

VS
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Por los jóvenes que son llamados a 
una vocación de especial consagración, 
para que escuchen la voz de Dios que 
les llama y nuestras Iglesias se vean 
enriquecidas con abundantes ministros 
y testigos del Evangelio.

ABRIL

Por los niños, para que ten-
gan siempre un hogar donde 
puedan vivir adecuadamente, 
se respete su dignidad y crez-
can humana y espiritualmen-
te conforme al plan de Dios.
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El año de San José, y de la Familia

Dos acontecimientos únicos que el Papa ha 
querido unificar para que nuestra fe se fortalezca. 

La familia de Nazaret, base y principio de 
toda familia cristiana tiene en San José su fiel 
custodio. Y la familia, núcleo de toda sociedad 
próspera, necesita su amparo hoy y siempre.

Escanea este 
código para 
colaborar con 
donativos

www youtube.com/PradoNuevo

¡Ven a Prado Nuevo!
Reza cada día, en directo, con María

Celebremos con esperanza 
estos eventos desde Prado 
Nuevo, todos unidos a la 
Iglesia de Cristo.

Tfno. del Peregrino +34 91 890 22 93

Correo info@pradonuevo.es

Cuenta: ES66 2038 2211 1568 0004 2707


