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D esde el nº 3 de nuestra revista 
(enero-febrero), han acontecido 
hechos muy importantes para la 
Historia de la Iglesia: algunos no 

se repetían desde siglos atrás, otros son totalmente 
nuevos...

 El 11 de febrero de 2013, día de la Nuestra Se-
ñora de Lourdes, Benedicto XVI sorprendía al orbe 
católico, ante los cardenales reunidos en consisto-
rio en Roma, anunciando su renuncia al pontifi cado. 
Algo que no sucedía desde el papa san Celestino V 
(siglo XIII), quien, a los cinco meses de ser elegido, 
renunció a esta dignidad por considerarse incapaci-
tado. Con estas palabras lo manifestó el papa Bene-
dicto XVI: «...siendo muy consciente de la seriedad 
de este acto, con plena libertad, declaro que renun-
cio al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San 
Pedro», exponiendo previamente los motivos: «Des-
pués de haber examinado ante Dios reiteradamen-
te mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por 
la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer 
adecuadamente el ministerio petrino». Se abría así el 
camino a un nuevo Sucesor de Pedro. Este acto, aun-
que inusual, estaba ya previsto en el Derecho Canó-
nico de la Iglesia: «Si el Romano Pontífi ce renunciase 
a su ofi cio, se requiere para la validez que la renuncia 
sea libre y se manifi este formalmente, pero no que 
sea aceptada por nadie» (CIC 332, §2).

 Nuestro recuerdo afectuoso para Benedicto 
XVI y la oración más sincera por quien ha conduci-
do en los últimos años, con mano fi rme y segura, el 
timón de la barca de Pedro, y nos ha mostrado, con 
sabias palabras y una vida ejemplar, a Jesucristo, Ca-
mino, Verdad y Vida.

 A partir del 28 de febrero, la Sede de Roma 
quedó vacante, fi jándose poco después la fecha del 
inicio del cónclave, que comenzó el 12 de marzo. Al 
día siguiente, y tras sólo cinco votaciones de los car-
denales, pudimos contemplar emocionados cómo 
surgía la fumata blanca de la chimenea de la Capilla 
Sixtina. Era la tarde del 13 de marzo de 2013. Al rato, 
en medio de la expectación de los peregrinos con-
gregados en la Plaza de San Pedro, y captado por las 
cámaras para todo el mundo, hacía su primera apa-
rición pública, con porte sereno y sencillo, el Papa 
Francisco.

 Desde las páginas de Prado Nuevo, que-
remos dar gracias a Dios por conceder a su Iglesia 
un nuevo Pontífi ce, a quien deseamos un ministe-
rio muy fecundo, la luz del Espíritu Santo y mucha 
fortaleza para afrontar los retos de la Iglesia en los 
años venideros. No lo va a tener fácil. Mas, fi ados en 
las recientes palabras del mismo Papa, no dejemos 
paso a la desesperanza: «No debemos temer al ma-
ligno —ha manifestado— cuando nos dice que nada 
podemos hacer contra la violencia, la injusticia y el 
pecado». Contará, además, con el apoyo y el cariño 
de millones de católicos, y el respeto y consideración 
de los hombres de buena voluntad. La Virgen María, 
a la que lleva en su escudo papal, representada por 
una estrella, y san José, cuya fl or de nardo también 
se incluye, no pueden ser mejor augurio para el papa 
Francisco. No es mera casualidad que quisiera visitar 
la basílica de Santa María la Mayor, para honrar a la 
Virgen con unas fl ores, nada más ser elegido Sumo 
Pontífi ce, y que el inicio de su pontifi cado fuera el 
19 de marzo, solemnidad de san José, Patrono de la 
Iglesia Católica. 

Para contactar con nosotros por Internet:

www.pradonuevo.es

info@pradonuevo.es

www.facebook.es/pradonuevo

Twitter: @PradoNuevo

Benedicto XVI junto 
al Papa Francisco 
en oración
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Textos para meditar

«Rezad el santo Rosario todos los días, la plegaria favorita de mi 
Madre; en esa plegaria va toda mi vida; por eso mira, hija mía, ¡cómo 

mi Madre vive cuando me presentan en el Templo!, ¡cómo mi Madre vive de 
gozo en mi Nacimiento!, ¡cómo mi Madre sufre al pie de la Cruz!, ¡cómo mi 

Madre siente dentro de Ella esa gran alegría cuando ve que he resucitado!» 

(El Señor, 3-XI-1990).

«Mi cuerpo está predestinado para resucitar con Cristo, es tem-
plo del Espíritu Santo; es un santuario vivo que no puedo profanar, 

porque es para la gloria de Dios» 

(Luz Amparo).

porque

mi Mad
o en



Continuamos en este número 
ofreciendo a nuestros lectores 

de Prado Nuevo el decurso de la 
infancia de Luz Amparo, marcada ya desde 

muy niña por la amarga dureza de la vida: 
una escuela natural que formaría, templaría 

y consolidaria su carácter para las horas 
difíciles y sacrifi cadas que la Providencia le 

tenía reservadas.

P or entonces, Amparo era una niña 
de corta edad que recibía muy mal 
trato de su madrastra, Bárbara. Por 
eso, algunas veces escapaba con su 

hermana desde La Hoz hasta Pesebre, la aldea donde 
había nacido. Allí, vivía su tía Josefi na, en cuyo hogar 
encontraba refugio y cariño. Durante una de estas es-
capadas en pleno invierno, en ese trayecto de varios 
kilómetros y debido al intenso frío, perdió el conoci-
miento y cayó en la nieve sin sentido. Unos arrieros 
que por allí pasaban la encontraron tendida en el sue-
lo a punto de morir congelada. Gracias a la diligencia 
de estos hombres del campo, la niña pudo ser reani-
mada. Cuando fue llevada a La Hoz, su madrastra la 
castigó duramente recluyéndola en un pequeño y os-
curo cuarto, y limitando su comida diaria a una peque-
ña porción de harina y un poco de agua. Tras hacerla 
permanecer en esa oscuridad durante días, cuando 
fue liberada de allí, sus limpios ojos necesitaron de 
un tiempo de adaptación para poder contemplar de 
nuevo la luz del día.

Jacinto, su padre, que por su trabajo pasaba días 
enteros sin ver a sus hijas, cuando se enteró de las 
vejaciones de las que eran objeto, sufrió mucho. Ante 
las graves difi cultades para una pacífi ca convivencia 
familiar, el bueno de Jacinto saca a 
sus hijas de ese ambiente enrareci-
do. Consigue colocar a su hija mayor, 
Carmen, al servicio de unos señores 
dueños de un cortijo, mientras que 
se lleva con él a la pequeña Amparo 
a Arguisuelas, un pueblo de Cuen-
ca, donde ha encontrado trabajo 
de guarda y listero en las obras del 
puente de san Jorge.

La canción “En el puente de san 
Jorge”, dedicada por las Hnas. Repa-
radoras a su Fundadora, recoge algunos hechos his-

tóricos que sucedieron en ese tiempo a Am-
paro:

“♫ Como cada día, su padre se marcha-

ba de listero al puente, y de noche lo guardaba. Ella se 
quedaba sola acostada en una piedra; desde la casa 
pequeña, escuchaba los aullidos de las fi eras. Y la Vir-
gen le arropaba, cantándole cosas bellas…”.

Durante las noches, la pequeña Amparo llora su 
soledad e infortunio. Una y otra vez, se acuerda de su 
madre, María Dolores, a quien no conoció en la Tie-
rra, pero a la que cree en el Cielo. Y ruega a la Virgen, 
a quien tanto ama, que por bondad la lleve con ella: 
“Madrecita del Cielo, yo quisiera ver ya a mi madre de 
la Tierra. ¡Llévame adonde esté!”. La Madre de Dios 
la escucha, sin duda, pero no lo hace. Muchos años 
después, cuando Amparo recibiera las comunicacio-
nes celestiales, tendrá la dicha de contemplar a su 
querida madre, María Dolores, en el Cielo. Fue durante 

el mensaje del 13 de noviembre de 1981, 
cuando la Virgen se la mostró y le dijo: 
“…estarás contenta, hija mía, del pre-
mio que te he dado de ver a tu madre 
terrena; está gloriosa en el Cielo gracias 
a tus oraciones. Sí, hija mía, sigue con 
humildad, sigue obedeciendo para que 
llegue ese día glorioso y te juntes con 
ella”.

Continuando el relato..., como Bár-
bara va a tener un nuevo hijo, acude al 
puente de san Jorge, para reunirse con 

su marido, Jacinto. Cuando da a luz, manda a la pe-
queña Amparo al río, sin jabón, para lavar los pañales 
del recién nacido. Uno de los días, sucedió un hecho 
extraordinario que las hermanas reparadoras recogen 
en la canción antes referida: 

radoras a su Fundador
tóricos que suc

paro:

“♫ Como
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“♫ En el arroyo, aquel día sufre la niña llo-
rando: ¿cómo lavar los pañales si no tengo ja-
bón ni encuentro greda? Y se acercó una Se-
ñora con manto negro y voz dulce: —Pequeña, 
¿por qué lloras?—. —Me pegará mi madrastra 
si no lavo—. Y la Virgen se arrodilla con un tro-
zo de jabón a lavar, junto a la niña, los pañales 
que allí vio. Y le dijo la Señora: —No te pegarán 
ahora—. Y de vuelta a su casa, ya su padre es-
taba allí”.

Jacinto termina aquel trabajo. El ma-
trimonio, junto a Luz Amparo y su nue-
vo hijo, se van a vivir a otro campo de 
Albacete, donde permanecen un tiempo 
entre apuros y estrecheces. En esa casa, 
Amparo tiene que compartir con su her-
manito una alacena que les sirve a los 
dos de “dormitorio”, y donde la niña ni 
puede estirar las piernas. A causa de es-
tos apuros, al poco, Jacinto la encomien-
da a una familia de Valencia con quien 
pasa otra temporada. Después, con no 
poco dolor, la tendrá que dejar interna 
en una institución gratuita de Alicante 
que acoge a niños desamparados. Allí 
estará un año. Durante este tiempo, la 
despierta niña, fi jándose en cómo las 
religiosas de esa institución alicantina 
bordan, sin que nadie la enseñe, pron-
to aprende a coser y hace sus primeras 
labores. Como recuerdo, todavía hoy se 
conservan, en una de las casas de la 
Fundación “Virgen de los Dolores”, unos 
muestrarios enmarcados con diferentes 
bordados que la pequeña Amparo reali-
zó con apenas seis años... 

(Continuará).

Se acercó 
una Señora con 

manto negro y voz 
dulce: —Pequeña, 
¿por qué lloras?—.

eña
pppppor qué lloras?—

En el puente de San Jorge
Historia de las Apariciones (nº3) Puente de San Jorge 

en Arguisuelas (Cuenca)

(Arriba y a la derecha) Cuadro con el bordado de 
Luz Amparo a los 6 años de edad. 
(Abajo) Vista general del arroyo de Arguisuelas.

(Continuará).
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Detalle de un pan y cáliz

Monumento de Jueves Santo en Prado Nuevo
(Semana Santa 2012)

¡Cristo resucitó!
¡Y hemos resucitado con Él!

Pascua

El fruto 
de la Cruz es la 
resurrección de 
Cristo. Es una 
resurrección 

transformadora, 
porque, con ella, 

nace una nueva 
Humanidad.

Que el Señor resucitado 
pueda entrar en nuestros corazones, 

aunque se encuentren cerrados como 
las puertas de los apóstoles aquel día de 

Pascua.

pue
aunq

las pue

nace una nuev
Humanidad

Es la fi esta de las fi estas, la más 
grande: La Pascua. Por eso, la Vigilia 

Pascual es considerada la “madre de todas 
las vigilias”, ya que rompe las tinieblas de la 
noche para anunciar “el Sol que nace de lo 
alto” (Benedictus, Lc 1, 78). La noche oscura 
se transforma en la aurora resplandeciente 
de la resurrección de Cristo. ¿Cómo no 
pensar en el Cirio Pascual que representa a 
Cristo, que encendemos al empezar la vigilia 
y con lo cual entramos solemnemente en 
Pascua? Es el símbolo de Jesús resucitado.

E ste anuncio trae la certeza de que el bien 
vence al mal, que la luz vence a las tinie-
blas, que la esperanza vence la desespe-
ración, que la alegría es más fuerte que 

la tristeza. 

El fruto de la Cruz, queridos hermanos, es la resu-
rrección de Cristo. Es una resurrección  transforma-
dora, porque, con ella, nace una nueva 
Humanidad. Es la transformación más 
radical que puede darse: de la muerte 
se pasa la vida. De donde nadie había 
regresado, vuelve Cristo victorioso. 
Con razón pregunta san Pablo: ¿Dón-
de está, oh muerte, tu victoria? ¿Dón-
de está, oh muerte, tu aguijón?” (1 Co 
15, 55).

El abad cisterciense Guerric d’Igny 
(hacia 1080) resumió de la siguiente 
manera la razón de la alegría pascual: 
“Si Jesús vive, esto me basta. Si Él vive, 
yo vivo en Él, mi vida depende de Él. 
Él es mi vida, Él es mi todo. ¿Qué me 
puede faltar si Jesús vive? Mejor aún: 
que todo lo demás me falte —no me importa—, si sé 
que Jesús vive”.  Jesucristo vive y esa alegría nadie 

nos la puede arrebatar. Pero para experimentar 
la alegría de Cristo resucitado, tenemos que 

dejarnos transformar por Él mismo, como 
sucedió con los discípulos. ¿Y cómo se en-

contraban tras la muerte de su Maestro?

El miedo se había apoderado de ellos, estaban en 
casa con las puertas y ventanas cerradas, asustados, 
con dudas. No fue sufi ciente el anuncio de las valien-
tes mujeres acerca del sepulcro vacío, y aunque Pedro 
y Juan lo vieron (sabemos que Juan creyó), el desáni-
mo provocado por el arresto y muerte de Cristo les se-
guía invadiendo. Los tres años de vivencias con Jesús, 
sus milagros, sus palabras, su amistad, el haber sido 
elegidos por Jesús, los avisos y promesas que había 
realizado, no mermaron su angustia. Tenían el cora-
zón cerrado y lleno de miedo. El Maestro no estaba. 
Para ellos no era Domingo de Resurrección.

A veces nosotros, en nuestras vidas, caemos en 
la tentación de darlo todo por perdido, de no luchar 

más, de dudar de las promesas in-
cluso de Aquél que nunca falla. Un 
mar de desánimo se nos presenta en 
el horizonte y nuestras fuerzas fl a-
quean. “No vale la pena luchar más”, 
parece susurrarnos alguien al oído… Y 
es cuando Jesús irrumpe. Nos sale al 
encuentro en el camino, en el último 
momento, como hizo con los discípu-
los de Emaús. Y todo cambia.

En otro momento, sin necesidad de 
abrir puertas o ventanas, Jesús apare-
ce en medio de sus discípulos para di-
sipar sus dudas, y les saluda: “La paz 
esté con vosotros” (Jn 20,19). La paz 
que solo Él puede dar. Ellos cambian, 

el miedo desaparece y se hace presente la alegría. “La 
paz esté con vosotros” pasa a ser el saludo pascual. Y 
para que vean lo real que es su presencia, les enseña 
las llagas y el costado en su cuerpo glorifi cado.

Éste es otro aspecto importante de la Pascua: la 
Pasión y la Cruz no se olvidan después de la Resurrec-

ción. Fue en el madero santo donde fuimos curados 
de nuestros pecados. La Cruz, el Calvario no se borran 
ni se pierden de vista durante el tiempo pascual. Por-
que la cruz nunca deja de estar presente en nuestras 
vidas. El sufrimiento seguirá existiendo hasta el en-
cuentro defi nitivo con el Señor; entonces, el Sol nunca 
más se ocultará: “No se pondrá jamás tu sol, ni tu luna 
menguará, pues Yahveh será para ti luz eterna” (Is 60, 
20). Aun en este mundo, no debemos caer en el des-
aliento, sino todo lo con-
trario, pues a partir de la 
resurrección de Cristo el 
sufrimiento de cualquier 
hombre estará ilumina-
do por la cruz gloriosa de 
la Pascua. El sufrimiento 
unido a la Cruz de Cristo 
pasa a ser redentor.

Ahora, los discípulos 
están felices, arrebatados de alegría por ver al Señor. 
Comprueban con sus propios ojos que lo anunciado 
por las mujeres que fueron al sepulcro es verdad, lo 
mismo que vieron Simón Pedro y Juan… La fe les de-
vuelve la visión sobrenatural que habían perdido.

Es momento de celebración y de gozo, pero no 
basta con celebrar la resurrección de Cristo; hay que 
tomar parte de ella como testigos con nuestras vidas. 
Por eso el Señor envía a los discípulos para que ellos, 
a su vez, comuniquen esta paz y esta alegría a todo 
el mundo. Así, hemos de considerar si de veras Cris-
to ha resucitado para nosotros; en ese caso, nuestra 
vida tiene que transformarse. Tenemos que llevar el 
“Aleluya” en nuestros corazones y proclamarlo con el 
testimonio de nuestras vidas. No hay otro modo de 
anunciar a Cristo resucitado. Si mañana Jesús nos 
preguntara: “¿Qué habéis hecho de vuestro gozo?”, 
¿qué contestaríamos?

Los discípulos, después de recibir el Espíritu San-
to, sienten renacer en ellos el entusiasmo de anunciar 
a los demás la Buena Nueva de la Resurrección. Y lo 
anuncian hasta llegar incluso al martirio. Y nosotros: 
¿cómo lo anunciamos? ¿Somos testigos de Cristo? 
¿Llevamos la alegría de la Resurrección estampada 
en nuestros rostros? ¿Desistimos al primer obstáculo, 
o seguimos hacia delante sabiendo que tenemos un 
encargo del Resucitado?

Queridos hermanos: imitando a los apóstoles, de-
mos el paso de la incredulidad a la fe. Que la palabra 
“pascua”, que signifi ca “paso”, se haga vida en nues-
tras almas, y que el Señor Resucitado pueda entrar en 
nuestros corazones, aunque se encuentren cerrados 
como las puertas de los apóstoles el día de Pascua. 

La fi gura de la Virgen  María es también muy im-
portante en estos misterios gloriosos de la vida de 
Cristo. A pesar de que no hay referencias en los Evan-
gelios, el sentir del pueblo cristiano es que a quien pri-
mero se apareció el Señor con el cuerpo glorioso fue a 
su Madre, María Santísima. Así lo refi ere, por ejemplo, 
san Ignacio de Loyola. La piedad popular lo manifi es-
ta igualmente en innumerables pueblos de España en 
la Semana Santa con las procesiones del encuentro 
(el Domingo de Resurrección) entre Jesús Resucita-
do y su Madre. Nuestra imaginación es limitada para 
describir la alegría, el éxtasis, el consuelo, el amor de 

tal encuentro.

Pidamos a la Virgen, 
nuestra Madre, que nos 
obtenga una gran fe en 
Jesucristo resucitado, que 
nos ayude a experimentar 
el gozo pascual, que nos 
lleve hasta Él, para que 
seamos los primeros tes-
tigos de la Resurrección.

P. Fernando I. Da Silva



| 8 | | 9 |

El Papa Francisco
Bienvenida sea la ternura cristiana

A los tres días de iniciado el Cón-
clave cardenalicio para la elec-
ción del nuevo Papa, a las 19:07 
del miércoles 13 de marzo de 

2013, los cardenales reunidos a puerta cerrada en la 
Capilla Sixtina del Vaticano comenzaron a aplaudir 
entusiastas tras la obtención de los dos tercios ne-
cesarios para la propuesta del nuevo Pontífi ce. Todas 
las miradas, entonces, se dirigieron hacia el Cardenal 
argentino, de origen italiano, Jorge Mario Bergoglio, 
de 76 años. Era evidente que lo habían elegido a él. 
Estaba sentado al lado del Cardenal brasileño Clau-
dio Hummes, quien, enseguida, puesto en pie, abrazó, 
beso y dijo a Bergoglio: «No te olvides de los pobres». 
Estas palabras -nos lo recuerda el propio Papa actual- 
se le quedaron en la cabeza: «…los pobres, los pobres. 
De inmediato, en relación con los pobres, he pensado 
en Francisco de Asís. Después he pensado en las gue-
rras [...]. Y Francisco es el hombre de la paz. Y así, el 
nombre ha entrado en mi corazón: Francisco de Asís. 
Para mí es el hombre de la pobreza, el hombre de la 
paz, el hombre que ama y custodia la Creación [...]. ¡Ah, 
cómo quisiera una Iglesia pobre y para los pobres!».

Simultáneamente al hecho que acabamos de re-
latar, la fumata blanca ya estaba anunciado al pueblo 
que la Iglesia de Roma tenía un nuevo Pontífi ce. «¡Ha-
bemus Papam!». «Que Dios les perdone por lo que 
han hecho», añadió Bergoglio a los cardenales tras la 
elección.

Un feliz hallazgo
El feliz hallazgo del nombre con el que 

Jorge Mario Bergoglio ha marcado ya a fue-

go vivo lo que a todas luces va a ser el perfi l de su nue-
va trayectoria eclesial, condicionándola por completo, 
no era, sin duda, un señal meramente circunstancial, 
sino la ratifi cación, el espaldarazo, la confi rmación y la 
continuidad de un acrisolado estilo de vida sacerdo-
tal que venía de antiguo, desde los muchos años de 
entrega pastoral en su Argentina natal del Cardenal 
Bergoglio. En efecto, “Francisco” no venía a ser, por 
tanto, una mera  improvisación. 

Pobreza, humildad, sencillez, amor por las criatu-
ras, evangelización… lo más cerca posible del pueblo, 
tanto creyente, como no creyente, como lo había sido 
y lo había hecho il poverello de Asís. En consonancia 
con ello, algunas pinceladas. 

Ya siendo prelado de la Compañía de Jesús, ya 
como Arzobispo de Buenos Aires, ya como Carde-
nal vivía Bergoglio de la forma más austera posible, 
con una simple estufa catalítica para calentarse en su 
pequeña habitación, pegado siempre a los pobres y 
a sus inquietudes: «Dejadme mirericordiar por Cris-
to» -les había dicho a los autores de una entrevis-
ta tres años antes de estos hechos (Sergio Rubín y 
Francesca Ambrogetti, El jesuita. Conversaciones con 
el Cardenal Jorge Bergoglio, S.J., Vergara, Buenos Ai-
res, 2010). Bergoglio ocupaba los últimos lugares en 
el Colegio cardenalicio cuando acudía a Roma. En la 
capital del Plata viajaba en metro o en autobús, como 
sacerdote, como arzobispo, como cardenal: prefería 
el sencillo traje negro al cardenalicio. De tal modo se 
le veía antes. Y ahora… cuando hubo aceptado la res-
ponsabilidad de la elección papal, como Sumo Pontí-
fi ce, se negó a utilizar el coche ofi cial con chofer. Se 
ha mostrado siempre espontáneo con quien fuera 
que lo llamara del pueblo. En Santa Marta, donde se 

reunió a cenar con algunos Cardenales, les pregun-
tó con toda humildad y sencillez si podía sentarse 
con ellos y ocupar la silla que estaba libre. Tras los 
incipientes acontecimientos, fue a buscar sus male-
tas a la Casa Internacional del Clero donde se había 
hospedado, y pago su cuenta. Apenas varios días 
después, en el tradicional besamanos, con metales 
más pobres y mudados en cruces y anillos, no re-
cibió a la multitud de sus invitados en el habitual 
solio pontifi cio, sino que fue a mezclarse con todos, 
a la misma altura, de pie. Y siempre, sin cambios, 
dejando que la gente -principal o no- se le vaya 
acercando en todo instante hasta tocar sus manos, 
andando o en ese vehículo papal, que ya está utili-
zando: blanco, lento y abierto a los aires del mundo, 
que el Papa Francisco cree más acorde con la Nue-
va Evangelización.

Buscando a Dios
El Papa Francisco -265º sucesor de Pedro, 266º 

vicario de Cristo en la dilatada Historia de la Iglesia 
romana- nació un 17 de diciembre de 1936 en el hu-
milde barrio bonaerense de Flores. Sus padres, Ma-
rio (ferroviario) y Regina María (ama de casa), eran 

hijos de inmigrantes italianos. Francisco fue el primogénito de 
cinco hermanos. En la Iglesia de San José de Flores fue bautiza-
do e hizo su Primera Comunión. Se enamoró de Amalia cuando 
él y ella eran estudiantes de Secundaria; pero la relación quedó 
truncada ante la enérgica oposición de los padres de la joven. 
En 1956, Jorge Mario Bergoglio se diplomaba como técnico quí-
mico. Tenía a la sazón veinte años. Su profesión, sin embargo, 
se desviaría hacia otros derroteros un año después, pues fue en 
aquella altura cuando decidió hacerse sacerdote, a los veintiu-
no. Esa decisión no fue en él algo repentina; venía conformán-
dole el temple de su carácter un crucial acontecimiento que 
experimentó cuando estaba a punto de cumplir dieciséis años. 

Sucedió así. A punto de salir a festejar con sus amigos el 
Día del Estudiante argentino, sintió que sería bueno empezar 
la jornada con una visita a su parroquia. Allí se encontró con 
un sacerdote que no conocía, y en el que adivinó una profun-
da espiritualidad. No iba pensando en ello, mas la presencia de 
aquella persona, que tanto lo había impactado, tenía algo que, 
sencilla y silenciosamente, le impulsó  a confesar. «En esa con-
fesión me pasó algo raro -recuerda el actual Papa-, no sé qué 
fue, pero me cambio la vida [...]. Fue la sorpresa, el estupor de un 
encuentro; me di cuenta de que me estaba esperando. Eso es 
la experiencia religiosa: el estupor de encontrarse con alguien 
que te está esperando. Desde ese momento para mí, Dios es el 
que te ‘primeriza’. Uno lo está buscando, pero Él te busca pri-
mero. Uno quiere encontrarlo, pero Él nos encuentra primero» 
(S. Rubín y F. Ambrogetti, El Jesuita. Conversaciones… op. cit.). El 
13 de diciembre de 1969, a los treinta y tres años, era ordenado 
sacerdote. Cuatro más tarde, a los treinta y siete, era ya provin-
cial de los jesuitas. En 1992, lo vemos consagrado Obispo. Y 
en el consistorio del 21 de febrero de 2001, con sesenta y cinco 
años, el papa Juan Pablo II lo designó Cardenal.Tal había sido la 
vida de Jorge Mario Bergoglio hasta ese momento histórico del 
Cónclave del 13 de marzo de 2013. 

El pensamiento del 

Papa Francisco
Sobre la cruz de Jesucristo

«...si no confesamos a Jesucristo, algo no 
funciona. Acabaremos siendo una ONG asis-
tencial, pero no la Iglesia, Esposa del Señor [...]. 
Cuando caminamos sin la cruz, cuando edifi -
camos sin la cruz y cuando confesamos un 
Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor: 
somos mundanos; somos obispos, sacerdo-
tes, cardenales, papas, pero no discípulos del 
Señor».

Sobre la ternura

«En los Evangelios, san José aparece como 
un hombre fuerte y valiente, trabajador, pero 
en su alma se percibe una gran ternura, que 
no es la virtud de los débiles, sino más bien 
todo lo contrario: denota fortaleza de ánimo y 
capacidad de atención, de compasión, de ver-
dadera apertura al otro, de amor. No debemos 
tener miedo de la bondad, de la ternura».

Sobre la misericordia

«En estos días, he podido leer un libro [...] 
sobre la misericordia [...]. Pero no creáis que 
hago publicidad a los libros de mis cardenales 
[...]. El Cardenal Kasper decía que al escuchar 
misericordia, esta palabra cambia todo. Es lo 
mejor que podemos escuchar: cambia el mun-
do. Un poco de misericordia hace al mundo 
menos frío y más justo».

Sobre la fraternidad

«Y ahora, comenzamos este camino: 
Obispo y pueblo. Este camino de la Iglesia de 
Roma, que es la que preside en la caridad a to-
das las Iglesias. Un camino de fraternidad, de 
amor, de confi anza entre nosotros. Recemos 
siempre por nosotros: el uno por el otro. Re-
cemos por todo el mundo, para que haya una 
gran fraternidad».

Sobre el demonio

«“Quien no reza al Señor, reza al diablo”. 
Cuando no se confi esa a Jesucristo, se confi e-
sa la mundanidad del diablo, la mundanidad 
del demonio». «No debemos temer al malig-
no cuando nos dice que nada podemos hacer 
contra la violencia, la injusticia y el pecado».

Sobre el amor a la Creación

«...Custodiar toda la Creación, la belleza de 
la Creación, como se nos dice en el libro del 
Génesis y como nos muestra san Francisco 
de Asís: es tener respeto por todas las criatu-
ras de Dios y por el entorno en el que vivimos 
[...], preocuparse por todos, por cada uno, con 
amor, especialmente por los niños, los ancia-
nos, quienes son más frágiles y que a 
menudo se quedan en la periferia de 
nuestro corazón».

Varias son las singularidades con 
que se inaugura el pontifi cado del 

nuevo Papa, Jorge Mario Bergoglio: es el 
primer pontífi ce de origen latinoamericano, 
es el primer jesuita elegido como Obispo 
de Roma, es el primer Vicario que convive 
con un Papa emérito, Benedicto XVI; pero, 
sobre todo, es el primer Papa que elige para 
el gobierno y guía de los casi mil trescientos 
millones de creyentes de la Iglesia católica el 
nombre de Francisco. Este nombre, en efecto, 
será la seña de identidad más destacada 
-lo está siendo ya- de lo que pretende ser 
el nuevo reinado de la Iglesia, un reinado 
basado en la ternura, en la misericordia y en 
la entrega a los más pobres y necesitados. 

nue
im

Isidro-Juan Palacios
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Comentario a los mensajes

Iniciamos estos comentarios, para 
contribuir a lo que pedía el último 

mensaje de Prado Nuevo: “Sólo pido, hijos 
míos, que meditéis todos los mensajes (...); 
meditad desde el primero hasta el último” 
(El Señor, 4-5-2002). Desde aquella fecha, 
ofrecimos los mensajes comentados en 
hojas sueltas; a partir de ahora, lo haremos 
en las páginas de nuestra revista. De esta 
manera, los daremos a conocer, poco a 
poco, y comprobaremos su concordancia 
con el Evangelio y la doctrina de la Iglesia.

 

C omenzamos por el primero de todos, 
que recibió Luz Amparo en la etapa 
previa a Prado Nuevo. Añadimos al-
gunas aclaraciones, para entender 

mejor este primer mensaje y su contenido doctrinal.

 

  1. Sermón 108.
  2. Jn 13, 33; cf. Mc 10, 24.
  3. Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica (Madrid, 2005) p. 228.
  4. Cf. Jn 13, 34; 15, 12. 17; 1 P 1, 22; 2 Jn 5. 

me

13-XI-1980 (nº 1)

Mensaje del día 13 de 
noviembre de 1980

En San Lorenzo de El Escorial (Madrid)

(Por la tarde, se encuentra Luz Amparo en la casa 
donde ejercía su trabajo, como empleada doméstica, 
para el matrimonio de Miguel y Julia. Cuando se dispo-
ne a colocar la ropa planchada en un armario, escucha 
una voz clara y fuerte, que hace eco en la habitación. 
Al principio, no sabe quién le habla).

El Señor:
Hija, reza por la paz del mundo y por la conversión 

de los pecadores; que el mundo está en un gran peligro.

 (Luz Amparo asustada sale de la casa y se 
encuentra con Marcos, conserje del edifi cio, a quien 
le comenta, entre lágrimas, lo sucedido. Enteradas del 
hecho otras personas cercanas a ella, acuden a la vi-
vienda mencionada y, al cabo de un rato, se marchan. 
Luz Amparo se queda; más tarde, escucha, de nuevo, 
la misma voz, que resuena potente y amable a la vez. 
Esto sucede en presencia de Beatriz, segunda de los 
hijos del citado matrimonio; Amparo toma de la mano 
a la niña, para sentirse acompañada en esos descon-
certantes momentos).

El Señor:
Hija, no tengas miedo.

(Al mismo tiempo, Luz Amparo ve iluminarse la ha-
bitación con destellos de varios colores, predominan-
do el azul. También se forma como una nube de luz 
más intensa y, en medio de esa luminosa nube, apare-
ce un varón con barba, cabello largo, ojos verdes…, y de 
extraordinaria belleza. Viste una bata blanca… ¿Quién 
es este atrayente personaje vestido con atuendo tan 
peculiar?... Hemos de retroceder a mayo de 1970: Luz 
Amparo es intervenida quirúrgicamente de apendici-
tis, unida a otras afecciones, en el “Hospital Clínico” de 
Madrid; la noche siguiente a la operación se ve acom-
pañada por un misterioso doctor de idéntica fi sono-
mía a quien ahora contempla. La vidente lo identifi cará 
más tarde con el Señor Jesucristo).

Luz Amparo:
¿Es mi padre, es mi padre?

El Señor:
Sí, hija, soy tu Padre celestial. En esta casa no hay 

nada de embrujamiento.

Reza por la paz del mundo y por la conversión de 
los pecadores. Amaos los unos a los otros. Vas a recibir 
pruebas de dolor.

Nótese aquí que no habla el Padre Eterno, sino 
la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, Je-
sucristo, cuya paternidad espiritual con relación a 
nosotros es indudable; no es extraño, por ello, que 
repita innumerables veces a lo largo de los mensa-
jes de Prado Nuevo, junto con la Virgen, “hija mía” 
e “hijos míos”, para dirigirse a Luz Amparo y a los 
demás oyentes. No hay, pues, confusión de perso-
nas divinas. Jesucristo es nuestro Hermano como 
hombre y nuestro Padre como Dios.

San Pedro Crisólogo pone en boca de Jesús: 
“Venid, pues, retornad, y comprobaréis que soy un 
padre, que devuelvo bien por mal, amor por inju-
rias, inmensa caridad como paga de las muchas 
heridas”1 . El mismo Jesús se dirige a los apóstoles 
en la Última Cena como un padre: “Hijos míos, ya 
poco tiempo voy a estar con vosotros” 2 . En un 
acto de contrición clásico en la tradición española, 
se reza, dirigiéndose a Jesús: “Señor mío Jesucris-
to, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Re-
dentor mío...” 3.

Luz Amparo acababa de perder a su padre; en 
días anteriores, le habían sucedido ya fenómenos 
extraños, por lo que alguien le sugirió preguntase 
si era su padre fallecido. Por este motivo, ante la 
pregunta formulada, el Señor contesta que es su 
Padre del Cielo (no el terreno, que ya había falleci-
do), aunque se trate en realidad de Jesucristo.

Enterada alguna persona de los sucesos mis-
teriosos que estaban afectando a Luz Amparo, 
le había sugerido que podría tratarse de brujería. 
Para su tranquilidad, el Señor le asegura que no 
hay embrujamiento alguno, pues lo que está su-
cediendo procede de Él.

El mandato del amor 4, que contiene este pri-
mer mensaje, es la exhortación más repetida a lo 
largo de los mensajes de Prado Nuevo; en el últi-
mo de éstos, aparece igualmente la invitación del 
Señor a practicar el precepto de la caridad: “Amad, 
hijos míos, pero con un amor puro y santo” [4-5-
2002]).

Casa del matrimonio de 
Miguel y Julia donde Amparo 

trabajaba.



V ine desde Portugal por primera 
vez a Prado Nuevo con dieciocho 
años, en septiembre de 1999. Fue 
justo en una etapa en que estaba 

pasando por momentos muy difíciles, ya que había 
sido operado de la espalda, había dejado de estudiar 
y no podía hacer lo que más me gustaba: jugar al fút-
bol. Mi estado de ánimo, pues, no era de los mejores.

Al venir al Prado, mi vida cambió, sentí algo que 
nunca había sentido en mi vida. Lloré mucho aquel 
día, y sentí que la Santísima Virgen me amparaba y 
me consolaba. Vino en mi ayuda para alejar toda la 
tristeza que tenía en mi corazón.

A partir de esta primera peregrinación, comencé a 
venir a menudo a Prado Nuevo, y pasé a formar parte 
de la organización de las peregrinaciones. A nivel pro-
fesional, encontré un trabajo muy bueno —una gra-
cia que me concedió la Virgen— en una empresa del 
Ayuntamiento de mi ciudad, Braga. En mi parroquia 
participaba en el movimiento mariano de la Legión 
de María, trabajando con mucho fervor por la Virgen. 
Quería difundir su amor y su nombre, participando en 
grupos de oración y divulgando este bendito lugar de 
Prado Nuevo de El Escorial.

En una de las frecuentes peregrinaciones que 
realicé a Prado Nuevo, en abril de 2002, cono-

cí a una joven portuguesa, que venía por pri-

mera vez al 
Prado. En ese momento, yo esta-
ba discerniendo mi vocación; pedía al Señor que me 
ayudase a encontrar el camino para mejor servirle y 
amarle. Como todavía no tenía muy claro la vocación 
a la que Dios me llamaba, pensé que el matrimonio 
sería una posibilidad muy válida. Entonces, me ena-
moré de esta joven a la que había conocido. Para ella, 
dicha peregrinación supuso el inicio de un camino de 
conversión, pues no era habitual su presencia en la 
iglesia.

A partir de este momento, iniciamos un camino 
juntos. No solo queríamos ser novios con vistas a un 
futuro matrimonio, sino además evangelizar a otros 
jóvenes, hablándoles de Dios y de la Santísima Vir-
gen. Muchas veces, rezábamos juntos y participába-
mos en grupos de oración, ejercicios espirituales y en 
diversas actividades parroquiales.

Fue un período de mi vida muy importante, pues 
me sirvió para crecer y madurar, hasta que el Señor 

Prado Nuevo de El Esco

En una de las f
realicé a Prado

cí a una joven
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”Al venir al Prado, mi 
vida cambió”
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nos tocó en el corazón a ambos para dar el paso de-
fi nitivo.

A partir del año 2006, Dios fue llamando cada vez 
más a la puerta de nuestro corazón para entrar a la 
Obra de la Virgen. Sabíamos que había matrimonios 
que pertenecían a la sección de la Comunidad Fami-
liar, y que éste podría ser perfectamente nuestro lugar. 
Decidimos hablar con Luz Amparo sobre el tema. Fue 
el 2 de abril de 2006, en el día del primer aniversario 
de la muerte del beato Juan Pablo II, cuando conse-
guimos hablar con ella. 

Le pregunté abiertamente por mi vocación, a lo cual 
ella me respondió con dulzura y seguridad que el Se-
ñor me llamaba al sacerdocio y 
no al matrimonio. Fue para mí un 
momento emocionante, aunque 
ya me había planteado antes este 
camino.

¿Qué pasó con la joven que, 
hasta entonces, era mi novia? 
Pues que a ella también Luz Am-
paro la orientó a la vida consagra-
da; el Señor la quería para espo-
sa suya, para integrarse con las 
Hnas. Reparadoras.

Toda esta escena no hubiese sido posible sin la 
personalidad carismática de Amparo, que tenía ese 
don de discernimiento, entre otros.

¿Y nuestra respuesta? Gracias a Dios, fue un sí in-
condicional a Él, a lo que veíamos que era su volun-
tad; en el mismo instante, en esa preciosa mañana de 
domingo. De inmediato, nos inundó una paz inmensa, 
una enorme alegría y felicidad, pues aunque nos que-
ríamos muchísimo, veíamos que Dios nos llamaba a 
una entrega mayor, que es seguirle con todo el cora-
zón en la vocación a la que Él nos invitaba. 

Y fue así como empezó mi vida de seminarista, 

pues al cabo de un mes entré en la Obra de Repara-
dores de la Virgen de los Dolores, en mayo de 2006. 
En septiembre de ese mismo año, comencé los estu-
dios correspondientes en nuestra Casa de Formación 
de El Escorial, aprobada por el Cardenal Arzobispo de 
Madrid.

Llevo casi siete años aquí, y me siento muy feliz de 
que el Señor me haya concedido la vocación sacerdo-
tal, y que haya sido en este bendito lugar.

Dentro del proceso que culmina en la ordenación 
sacerdotal, ya he recibido el rito de Admisión y los 
ministerios de lectorado y acolitado. Terminé, ade-
más, el Ciclo institucional de Teología y Filosofía en 

la Universidad de San Dámaso 
en Madrid. Este curso estoy 
estudiando la licenciatura en 
Teología Litúrgica, que abarca 
un bienio.

Para mí, el año 2013 va ser 
muy importante, pues si Dios 
quiere, y así lo aprueban mis 
superiores, seré ordenado diá-
cono el próximo mes de junio. 
Al año siguiente, si el Señor me 
lo concede, sería ya sacerdote.

Durante los años que llevo en España, he aprendi-
do cosas muy importantes; siento que el Señor, poco 
a poco, me va moldeando. Experimento una presencia 
y una protección muy especial de la Santísima Virgen. 
Ella, que está presente en Prado Nuevo de manera tan 
particular, no deja de darnos sus bendiciones mater-
nales. Mi amor por Ella guía mi vida, y para mí, supuso 
una alegría inmensa integrarme en su Obra, siendo 
fuente de felicidad continua.

Luchemos sin desfallecer como verdaderos discí-
pulos de Cristo y de María, para que podamos un día 
gozar de las alegrías del Cielo, que Dios ha preparado 
para los que lo aman.

Llevo casi siete años 
aquí, y me siento muy 

feliz de que el Señor me 
haya concedido la vocación 
sacerdotal, y que haya sido 

en este bendito lugar.

años ssssss
muy 

me 
cación 
a sido o o
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Marcelino estudiando.

Testimonio

Sentí algo que nunca había sentido 
antes. Lloré mucho aquel día, y sentí 

que la Santísima Virgen me amparaba 
y consolaba. Vino en mi ayuda para alejar 
toda la tristeza que tenía en mi corazón.

se momento yo esta-

que
con

Marcelino J. Gomes



Torralba del Moral, 
una pedanía de 

Medinaceli en la provincia 
de Soria, acoge el proyecto 
asistencial cuantitativa y 
cualitativamente más importante 
que ha realizado la Obra de 
la Virgen de los Dolores. Se trata de la 
residencia “Nuestra Señora de la Luz”. En 
una superfi cie de 9.000 metros cuadrados, 
se levanta un edifi cio de cuatro plantas y 
ático, con un cuidado y exquisito diseño. De 
hecho, quienes lo visitan suelen quedarse 
gratamente impresionados.

C onforme a las necesidades que recla-
ma un centro de estas características, 
alberga en su interior: gimnasio, tera-
pia ocupacional, peluquería, podología, 

salón de actos, etc. Todo destinado a que los mayo-
res tengan una estancia agradable, fruto de la caridad 
que se desea practicar con ellos. Para que así, los que 

nunca tuvieron estas atenciones puedan tenerlas en 
la última etapa de su vida, y si alguno las disfrutó, no 
las eche en falta. A este propósito, es oportuno citar 
a los santos, que en sus obras procuraron lo mejor 
para los demás por amor a Dios. El famoso san Pío de 
Pietrelcina explicaba que las comodidades y belleza 
de la Casa “Alivio del Sufrimiento”, inspirada por él en 
San Giovanni Rotondo (Italia), estaban en función del 
prójimo, en el que veía a Jesús, y añadía: “Si me fuera 
posible la haría de oro, porque quien está enfermo es 
Jesucristo y todo lo que se haga por Él es poco”.

Las Reparadoras atienden las 24 horas del día la 
Residencia y se encargan de servicios permanentes 
tan importantes como el de enfermería o gerocultura, 
estando pendientes de los enfermos, incluso cuando 
son ingresados en algún centro hospitalario.

De las diferentes secciones del edifi cio, conviene 
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La Residencia 
de Torralba del Moral

Parte posterior de la residencia 
“Nuestra Señora de la Luz”

Obras de Amor y Misericordia
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destacar la planta destinada a la 
acogida de sacerdotes ancianos y 
jubilados.

Como en cada una de estas ca-
sas abiertas por la Obra de la Vir-
gen de los Dolores, ocupa un lugar 
principal la capilla, donde cada día 
se celebra la Santa Misa. Así, todo 
gira en torno al Señor, motor de 
la vida consagrada de las Hnas. 
Reparadoras, quienes se ocupan, 
además del cuidado corporal de 
los residentes, de su atención es-
piritual.

Historia del centro
Cuando en 1990, le ofrecieron 

a Luz Amparo un edifi cio para ins-
talar allí una residencia, lo que se 
encontró fue un viejo hospital de 
ferroviarios seriamente deteriora-
do por las heridas del tiempo: la 
estructura, las cubiertas y paredes 

interiores estaban prácticamente 
derruidas. 

Luz Amparo vio el edifi cio des-
de el primer momento. Poco a 
poco, de forma minuciosa, fue ilu-
minando el proyecto a un arquitec-
to madrileño, que inicialmente lo 
asumió: un arco más aquí, las ven-
tanas con este diseño, la altura de 
la construcción... Una vez confi gu-
rado el edifi cio como gran proyec-
to a ejecutar, se fueron solicitando 
las licencias correspondientes, y 
con posterioridad, comenzaron las 
obras. La culminación del trabajo, 
en su faceta arquitectónica, corrió 
a cargo de D. Juan Alberto Naran-
jo, arquitecto que viene afrontado, 
por otra parte, otros proyectos de 
la Obra de la Virgen de los Dolores.

La ejecución material de la resi-
dencia, iniciada en 1993, atravesó 
periodos de graves difi cultades: la 

escasa resistencia del terreno, que 
obligó a cimentar el edifi cio a base 
de pilotes, los cambios de empresa 
constructora, los problemas eco-
nómicos… Todo —es verdad— se 
fue superando con la ayuda de 
Dios. El día 31 de mayo de 2004, 
por fi n, la Junta de Castilla y León 
concedió la autorización adminis-
trativa al centro. Previamente, la 
Iglesia de Osma-Soria hizo acto de 
presencia por medio del entonces 
Obispo de la Diócesis, D. Francisco 
Pérez, quien bendijo las instalacio-
nes el 14 de septiembre de 2003.

La residencia “Ntra. Sra. de 
la Luz” es, en la actualidad, una 
construcción emblemática para la 
Obra de la Virgen de los Dolores. 
Sus instalaciones refl ejan sin duda 
aquel viejo refrán español que 
reza: “Obras son amores, que no 
buenas razones”.

Uno de los comedores 
de la residencia.

Capilla de la residencia.

Enfermería (UCI) 

de la residencia
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Encuentro de Jóvenes en el mes de mayo
 El tercer sábado de mayo, día 18, coincidiendo con el 

retiro mensual de Prado Nuevo, tendremos un sencillo 
encuentro de jóvenes y voluntarios que presten o quieran 
prestar su colaboración los primeros sábados de mes y las 
fechas de mayor asistencia de público en Prado Nuevo. 

El encuentro servirá de preparación, conocimiento y formación de los 
asistentes, y se desarrollará desde las 12 de la mañana, culminando (para 
todo el que pueda) con la Eucaristía a las 6 de la tarde en la Capilla de 
Prado Nuevo.

España sigue queriendo a la Virgen... Y la 

Virgen sigue mimando a España
La Virgen de Czestochowa ha venido a 

España en su peregrinación “De océano a 
océano” desde Vladivostok (Rusia) hasta 
Fátima (Portugal), para mostrar que, para 
defender la vida, rezar juntos es impres-
cindible. A su llegada a Madrid, la recibió el 
obispo auxiliar, monseñor César Franco, en 
la Colegiata de San Isidro.

Dentro del programa de actos del día 
25 de febrero, el icono visitó la Residencia 
“Jesús del Buen Amor” en Griñón (Madrid), 
donde presidió la celebración de la Eucaristía, a la que asistieron los re-
sidentes, las Hnas. Reparadoras que los atienden y un buen número de 
vecinos de Griñón.

Aviso de suscripción
Ponemos en conocimiento de todos nuestros 

lectores la importancia de colaborar con la edi-
ción de la revista Prado Nuevo. Aquéllos que no 
os hayáis suscrito, os invitamos a hacerlo. Con 
vuestra ayuda, hacéis posible que la revista lle-
gue a muchas personas que no conocen Prado 
Nuevo, en España y en el extranjero.

Coste de la suscripción-ayuda:
España y Portugal: 18€ / Resto de Europa: 20 € / Resto del mundo: 25 €

Revistas sueltas: 2 €.
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¿Sabías 
que...
... El número de mensajes 
del Señor y de la Virgen en 
El Escorial suma en total 
376 (años 1980-2002). 

... La Obra de la Virgen 
de los Dolores cuenta ya 
con casi 80 Hermanas 
Reparadoras, una Comu-
nidad Vocacional con 25 
miembros varones y una 
Comunidad Familiar con 
cerca de 150 miembros.

... El 27 de diciembre de 
1993, el entonces Carde-
nal-Arzobispo de Madrid, 
D. Ángel Suquía y Goi-
coechea, visitó durante 5 
horas las casas de la Obra 
religiosa fundada por Luz 
Amparo en El Escorial, ce-
lebrando la Eucaristía en 
una de sus capillas.

... En el mes de febrero de 
2009, el Cardenal-Arzo-
bispo de Madrid, D. Anto-
nio María Rouco Varela, 
autorizó la celebración 
habitual de la Misa en 
la nave cercana a Prado 
Nuevo.

... Al año siguiente (2010), 
también en febrero, con-
cedió a sacerdotes y re-
ligiososas poder asistir, 
de modo habitual, a los 
actos piadosos en Prado 
Nuevo.

Otras noticias


