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U n año más, se 
acerca el tiempo 
entrañable de la N a v i d a d , 
fi esta familiar —además de litúr-

gica—por excelencia. En este número de la revista, po-
déis encontrar en las páginas 6 a 9 un artículo titulado 
«Adviento y Navidad», escrito por uno de los peregri-
nos portugueses, Manuel Nogueira, a quien hay que 
agradecer su trabajo generoso a favor de la Obra de 
la Virgen de los Dolores y su constante promoción de 
las peregrinaciones desde Portugal. El Señor, que no 
se deja ganar en generosidad, le recompensará con 
el ciento por uno por medio de su Madre Santísima.

Cuando estas páginas lleguen a vuestras manos, 
habrá comenzado ya el Adviento, uno de los deno-
minados tiempos fuertes, junto con la Cuaresma, que 
nos prepara para celebrar con alegría, a partir de la 
Nochebuena (el día 24 de diciembre por la noche), 
la Pascua de Navidad. No desaprovechemos este 
tiempo de preparación con los ingredientes propios; 
cuidemos, por ejemplo, la oración, procurando ha-
cerla más profunda y sincera; prestemos atención 
a los signos que, dentro de las celebraciones, nos 
ayudan a vivir mejor el Adviento: los colores litúrgi-
cos, la corona de Adviento en nuestras parroquias y 
casas particulares, la instalación de los tradicionales 
belenes... Mantengamos esta venerable tradición en 
nuestros hogares. Luz Amparo, a quien —los que la 
hemos conocido— recordaremos estos días con cari-
ño entrañable, tenía especial devoción a los belenes, 
a semejanza de aquél que los introdujo en la piedad 
popular y en la Iglesia: san Francisco de Asís. Y tam-

bién... ofrezcamos algún sacrifi cio. Hay una preciosa 
y sencilla tradición, que proviene de Alemania y que 
es llamada de la Cuna Vacía. Consiste en lo siguiente:

El primer día de Adviento, los padres entregan a 
sus niños una pequeña cuna, que se sitúa, junto a una 
caja llena de pajitas, en un lugar de la casa. Cada vez 
que un niño realiza una buena acción (un pequeño sa-
crifi cio, un acto de caridad, una ayuda en la familia, 
etc.), deposita una de esas pajitas en la cuna. El día 
de Navidad, cuando ponen al Niño en dicha cuna, to-
dos los pequeños procuran que esté muy llena, tanto 
como buenas obras hayan hecho durante el Adviento; 
así, el Niño Jesús encontrará una cuna donde descan-
sar, símbolo del amor y cariño hacia Él.

En la página 9, hemos incluido el Horario de las ce-
lebraciones de Navidad, para que, los que vivís cerca 
de El Escorial, podáis participar con nosotros en las 
Misas propias de estos días: Natividad del Señor; San-
ta María, Madre de Dios; Epifanía del Señor... Como 
veréis, celebraremos también la tradicional «Misa del 
Gallo», el día de Nochebuena, 24 de diciembre, a las 
12 de la noche.

Que las Fiestas de Navidad traigan, para todos, 
amor, unión y paz. Vivamos con verdadera alegría 
cristiana estos días santos en unión de la Sagrada 
Familia: Jesús, María y José. ¡Que esta Familia santa 
bendiga vuestros hogares! ¡Y que el Año 2014 venga 
colmado de gracias y bendiciones!  ♦

Para contactar con nosotros por Internet:

www.pradonuevo.es

info@pradonuevo.es

www.facebook.es/pradonuevo

Twitter: @PradoNuevo
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Textos para meditar

«Pienso todos los días en la eternidad. ¡Qué  grandeza al 
encontrarse el amor de Dios con el amor del hombre !».

«Te pedimos, Señor, que con tu luz alumbres las tinieblas  y  
que mandes la paz para aplacar todas las guerras, pues Tú, Se-

ñor, puedes iluminar las sombras.»  

(Luz Amparo).
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El misterioso personaje que la había seguido 
horas antes y aquel que tiempo atrás se le 
había presentado en el hospital era la misma 
persona; pero ahora ya no sólo lo veía con 
claridad, en silencio, sino que había decidido 
hablarle e identifi carse como Jesucristo, y con 
estas palabras: “Si, hija, soy tu Padre celestial”.  

E n la entrega anterior de esta Historia 
de las Apariciones de El Escorial, nos 
quedamos iniciando aquel trece de no-
viembre de 1980. Así que, sobre las ocho 

de la mañana, Amparo había llegado a la calle San-
ta Rosa para realizar sus tareas 
cotidianas en el domicilio de Mi-
guel y Julia, matrimonio para el 
que trabajaba. Allí se encontró 
con  Marcos, amigo de la familia 
y conserje del inmueble. Estaba 
éste abriendo el edifi cio. Al diri-
gírsele y tras saludarlo, Amparo 
volvió a insistir en que aquel 
señor alto y bien parecido que 
había visto el día anterior y que 
caminaba tras sus pasos, le ha 
seguido de nuevo esa mañana, y que estaba parado 
en la esquina de la calle mirándola. Marcos salió en-
seguida; pero no vio a nadie.

“Por la conversión de los pecadores”
 Amparo subió al piso para su trabajo. Ya por 

la tarde, en la televisión contempló unas imágenes 
de los niños que morían de hambre en Biafra. Movida 
a compasión, ofreció por ellos a la Virgen el trabajo 
de aquella tarde. Se puso a planchar. Al terminar, fue 
a guardar la ropa en el armario correspondiente. En-
tonces, oyó una voz serena, y  grave, que llenaba la 
habitación: «Hija, reza por la paz del mundo y por la 
conversión de los pecadores; que el mundo está en un 
gran peligro». Como era natural, Luz Amparo se asus-
tó y echó a correr escaleras abajo, dejando abierta la 
puerta. El conserje la notó muy asustada; y ella, ja-
deando, le contó a Marcos lo que acaba de sucederle:

–«Marcos, he oído una voz 
que me ha dicho: “Hija, reza por 
la paz del mundo y por la con-
versión de los pecadores; que 
el mundo está en un gran peli-
gro”».

Estas palabras fueron escu-
chadas también por la mujer de 
Marcos y sus hijos, que estaban 
jugando en la entrada del edifi -
cio con los hijos del matrimonio 

para quien Amparo trabajaba.

El portero entonces le replicó:

–«Pero… bueno, ¿quién te va a decir eso, si dices 
que no hay nadie?».

 Y Amparo le respondió intrigada:

–«Yo que sé; pero yo he oído eso».

La inquietud se va apoderando de Marcos, que 
afi rma: 

–«No es posible que haya nadie; pero vamos a mi-
rar».

Subieron a la casa. La puerta que Amparo había 
dejado abierta la encontraron cerrada, lo que obligó al 
portero a ir a procura de sus llaves. Entraron. Registra-
ron el piso, y no vieron a nadie dentro. En ese momen-
to, Amparo volvió a insistir en cómo alto y claro había 
escuchado aquella voz. Eso inquietó algo a Marcos 
pese a su natural valiente; no obstante, regresó en si-
lencio a su quehacer habitual. La mujer del portero, 
por su lado asimismo algo intrigada, y antes de ir a dar 
la cena a sus hijos, recomendó a Amparo que, si volvía 
a oír esa voz, le preguntara si era su padre, pues éste 
había fallecido recientemente.
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«Amaos los unos a los otros».
Y la voz volvió a resonar en los sentidos de Luz 

Amparo de esta forma: 

–«Hija, no tengas miedo».

 En ese momento, Amparo vio cómo aquel 
cuarto se llenaba de luz y se formaba una especie de 
nube blanca, más luminosa aún, en la que apareció 
una fi gura humana. Al fi jarse en el rostro, vio que éste 
coincidía exactamente con el de aquel “doctor de la 
barba” que le acompañó en 1970, aquella noche del 
postoperatorio en el “Hospital Clínico”, y con el del 
mismo personaje que la había seguido por la calle úl-
timamente. Estaba vestido como un médico, tenía una 
bata blanca como en dicho hospital. Amparo, ante se-
mejante e inesperada visión, comprensivamente ner-
viosa, se atrevió a preguntar: 

–«¿Es mi padre, es mi padre?».

 A lo que el misterioso personaje respondió:

–«Sí, hija, soy tu Padre celestial. En esta casa no 
hay nada de embrujamiento».

 (Quien se comunica con ella es Jesucristo, 
que es nuestro Hermano como hombre y nuestro Pa-
dre como Dios).

 Amparo comenzó a serenarse y en su espíritu 
nació la convicción de que lo sucedido en el hospital 
no había sido efecto de la anestesia, y que se hallaba 
ante una realidad totalmente insospechada.

El celestial médico continuó hablando, pronun-
ciando estas dulces y misteriosas palabras:

 –«Reza por la paz del mundo y por la conver-
sión de los pecadores. Amaos los unos a los otros. Vas 
a recibir pruebas de dolor».

 A Amparo, madre nada menos que de siete 

hijos, lo primero que se le ocurrió pensar era si alguno 
de ellos iba a morir. Y a continuación, pasaron por su 
imaginación otras posibles desgracias. Sin embargo, 
el miedo le fue desapareciendo por completo, y con 
toda serenidad preguntó a Beatriz, la niña con quien 
estaba e hija mayor de Julia y Miguel Martínez: 

–«¿Ves tú algo?».

A lo que la niña le contestó con otra pregunta:

–«¿Qué pasa?».

Y Amparo, por no alarmarla, añadió:

–«No, nada».

Luz Amparo tenía ya la convicción de que la voz 
que había oído era la de Jesús, a quien había visto en 
ocasiones anteriores, y que ahora identifi caba con la 
persona que la había seguido por la calle y estuvo con 
ella en el «Clínico». De nuevo, bajó apresurada a la 
portería, y al encontrar a Marcos se lo explicó todo. El 
conserje, al no dar crédito a lo que oía, recomendó a 
Amparo que fuera enseguida a ver al médico. Amparo 
guardó entonces silencio, prometiéndose a sí misma 
no volver a decir nada a nadie, ante tanta desconfi an-
za como había despertado.

(Continuará)

Vio cómo aquel 
cuarto se llenaba de luz y 

se formaba una especie de 
nube blanca, más luminosa 

aún, y en la que apareció una 
fi gura humana.

Luz Amparo tenía 
ya la convicción de que la 

voz que había oído era la de 
Jesús, a quien había visto en 

ocasiones anteriores.
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Hija, no tengas miedo y reza por la paz del mundo
Historia de las Apariciones (nº 7)
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Sobre estas líneas 
vemos a Marcos Vera.San Lorenzo de El Escorial
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También nosotros nacemos 
para la Vida

Adviento y Navidad

Adviento, Navidad. Dos palabras 
intrínsecamente unidas. La primera 

con el sentido de espera, llegada; 
la segunda de nacimiento, pues éste no 
acontece sin la debida espera; tanto la 
gestación del niño concebido, como la 
gestación amorosa en el corazón de quien 
ansía la llegada del nuevo ser. He aquí 
lo que nos proponemos para la refl exión 
y meditación con el presente artículo.
 

P ara nosotros, los cristianos, la Na-
vidad es de tal modo relevante que 
requiere un tiempo especial de pre-
paración amorosa en el corazón del 

que espera... El riesgo es que esta gran solemnidad no 
sea más que un acontecimiento social y festivo como 
otros muchos. La Navidad se ha ido rodeando de for-
mas y celebracio-

nes, muchas de los cuales son total o parcialmente 
ajenas al espíritu que tiene su origen en tan gran y 
trascendental acontecimiento, que marcó la Historia 
de la Humanidad, la de millones de hombres y muje-
res, a lo largo de más de veinte siglos: el Nacimiento 
del Salvador.

En esta refl exión, me gustaría referirme a lo que 
p o d r í a m o s 
d e n o m i n a r 
«cuatro ad-
vientos», rela-
cionándoles 
con la ges-
tación, como 
medios para 
alcanzar efi -
c a z m e n t e 
cuatro gran-
des metas: las 
«navidades» 
c o r r e s p o n -
dientes a cada una de esas gestaciones: el primero 
y el segundo gran Adviento; el Adviento litúrgico y el 
Adviento personal.

Primer gran Adviento
Inaugurado por el propio Señor en el protoevan-

gelio: «Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu 
descendencia y su descendencia; ésta te aplastará 
la cabeza cuando tú la hieras en el talón» (Gn 3, 15). 
Tendrá su desenlace con las palabras del mismo Dios 
dirigidas a la Virgen por la voz del Arcángel Gabriel: 

«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo» (Lc 
1, 28).

Estos dos momentos comprenden un tiempo largo 
e intenso, marcado por una pedagogía y misericor-
dia divinas, que indican que Dios nunca se cansa del 
hombre, a pesar de su debilidad e 
infi delidad, procurando con infi ni-
ta paciencia y amor hacerle enten-
der quién era y lo que pretendía.

Dios no desiste de tocar a la 
puerta de la Humanidad, y siem-
pre encontró —aunque escasos— 
corazones generosos y dóciles, 
que oyeron su voz y caminaron 
según sus designios: Abraham, 
Isaac, Jacob, Moisés..., los santos 
del Antiguo Testamento, que fi e-
les al Señor se hicieron pilares de 
su obra de salvación.

Fue una gestación larga y difícil, pero felizmente 
correspondida cuando, en el momento culminante de 
la Historia, la Virgen respondió: «He aquí la esclava 
del Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc 1, 38). 

De este modo, se consumaba la gran noche de Ad-
viento ante la aurora del nuevo y majestuoso día: «Y 
el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros» (Jn 1, 
14). En efecto, así nació según la naturaleza humana, 
acontecimiento celebrado en el Cielo por los ángeles 
y en la Tierra por los humildes.

Segundo gran Adviento
Inaugurado por Jesucristo en 

su última despedida: «Id al mun-
do entero y proclamad el Evange-
lio a toda la creación» (Mc 16, 15), 
«que yo estoy con vosotros todos 
los días hasta el fi n del mundo» 
(Mt 28, 20). Tendrá su desenla-

ce cuando todos vean al 
«Hijo del hombre sentado 
a la derecha del Poder y 
que viene entre las 
nubes del cielo» (Mc 

Ad
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Dios nunca se 
cansa del hombre, a 

pesar de su debilidad e 
infi delidad, procurando 
con infi nita paciencia y 

amor hacerle entender 
quién era y lo que 

pretendía.
En el momento 

culminante de la Historia, 
la Virgen respondió: «He 
aquí la esclava del Señor; 

hágase en mí según tu 
palabra», y se consumó la 
gran noche del Adviento…

Por Manuel Nogueira
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14, 62), quien dirá: «Venid vosotros, benditos de mi Pa-
dre; heredad el reino preparado para vosotros desde 
la creación del mundo» (Mt 25, 34), pasando todos 
aquellos que «han lavado y blanqueado sus vestidu-
ras en la sangre del Cordero» (Ap 7, 14) a vivir la últi-
ma, defi nitiva y eterna Navidad, en la que ya «no habrá 
muerte, ni duelo, ni llanto ni dolor» (Ap 21, 4).

Adviento litúrgico
La Iglesia celebra a lo largo del año litúrgico los 

grandes misterios de salvación. El Adviento y la Navi-
dad son tiempos especiales que reclaman a los fi eles 
una vida y una celebración en conformidad con el es-
píritu de los mismos. El Adviento ofrece a cada uno la 
oportunidad de preparar más intensamente el camino 
que conduce al Señor, y enderezar sus veredas (cf. Lc 
3, 4), trabajando el interior del corazón, para hacer de 
él una «cuna» donde el Niño Jesús pueda nacer. Todo 
esto exige un recorrido donde haya renuncia, peniten-
cia, oración, obras de caridad... Quien así procede, es-
tará preparado para vivir bien la Navidad, con el Niño 
Dios verdaderamente en su corazón.

Adviento personal
Inaugurado de modo especial cuando se recibe el 

sacramento del Bautismo, sería preferible que tuvie-
ra su desenlace con el sagrado Viático, después de 

una vida fi el 
al mandato 
dado ya por 
Yahveh en el 
Génesis: «Ca-
mina en mi 
presencia y sé 
perfecto» (Gn 
17, 1). Por eso, 
es necesario 
estar atento a 
la voz de Dios: 
«Ojalá escu-
chéis hoy su 
voz: “No en-
durezcáis el 

corazón”» (Sal 95, 7-8). 

Virgen del Adviento
La Santísima Virgen, Virgen del Adviento, está pre-

sente en nuestro caminar, llevándonos de la mano a 
Jesús, pues sabe que nuestra existencia en la Tierra 
es una cont inua 

batalla por el Bien y de lucha contra el Mal. Ella quiere 
que seamos «hijos de la luz», almas que, redimidas en 
la Cruz por su Hijo, buscan ser morada de Dios, para 
que todos los que vivan sumergidos en un penoso ad-
viento, y se crucen en el camino de nuestra vida, pue-
dan encontrar a Cristo por medio de la luz de nuestras 
obras, y acogerlo viviendo también ellos su Navidad.

Sin embargo, no se puede descuidar un punto fun-
damental: la clave para llegar al Cielo es la Cruz. Cris-
to vino a nacer en una gruta y a morir en el Calvario. 
Si el discípulo no es más que el maestro, el cristiano 
no puede seguir otro camino que no sea el de Cristo 

crucifi cado. Siguiendo este camino, también nosotros 
naceremos para la Vida, cuando nuestra alma, deshe-
cha la morada terrena, se encuentre cara a cara con 
el Señor, para escuchar la eterna sentencia: «¡Bien, 
siervo bueno y fi el!; como has sido fi el en lo poco, te 
daré un cargo importante; entra en el gozo de tu Se-
ñor» (Mt 25, 21). Entonces, será el momento de arro-
jarnos eternamente en el Corazón de Dios por medio 
del Niño que nació pobre en una gruta, para darnos la 
riqueza de su Gloria. Pasó hambre para darnos el ali-
mento, pasó frío para calentar nuestro corazón en el 
horno ardiente de su amor, pues dio su vida para que 
encontráramos la Vida. ♦
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La Santísima 
Virgen, Virgen del 

Adviento, está presente 
en nuestro caminar, 

llevándonos de la mano 
a Jesús, pues sabe que 
nuestra existencia en la 
Tierra es una continua 

batalla por el Bien

Horario de actos en Prado Nuevo 
para Navidad
(2013-2014)

24 de diciembre: Misa del gallo, a las 12 
de la noche.

25 de diciembre: Misa de Navidad, a las 
18:00 h.

29 de diciembre (domingo): Misa de la 
Sagrada Familia, a las 18:00 h.

31 de diciembre: Rosario en Prado Nue-
vo, a las 23:30 h. y Misa en la Capilla a las 12 
de la noche.

1 de enero: Misa de Santa María, Madre 
de Dios, a las 18:00 h.

6 de enero: Misa de la Epifanía del Señor, 
a las 18:00 h.

-Todos estos días, al ser de precepto, ven-
drán precedidos de la Misa propia de Víspe-
ras, el día anterior, a las 18 h.

-Las Misas serán en la Nave «Ave María», 
junto a Prado Nuevo.

aa ssu 

L
ViVVVVVVVVVV

AAAAAAdAAAAAAAAAAAAAAAAAA v



Se centra el presente mensaje en uno de 
los temas más controvertidos, espinosos 
y al mismo tiempo más comentados 
de las locuciones celestiales: 
el castigo divino sobre la 
ingratitud y maldad de los 
hombres. El autor del 
artículo que publica en 
este número Prado 
Nuevo matiza y 
explica los términos 
para ningún 
lector se llame 
a engaño y para 
que juiciosamente 
podamos entender 
sin estridencias y 
faltas de cordura 
qué es lo que 
signifi ca “castigo 
divino” y cuál es su esperanza 
para los hombres de buena voluntad.

6-VI-1981 (nº 6)

Mensaje del día 
6 de julio de 
1981

E n este mensaje es el 
Señor quien intervie-
ne; esta vez, habla 
con pena y dolor acerca de su Madre, a 

quien defi ende al tiempo que hace un elogio de Ella. 
«La Humanidad —dice— no quiere escuchar las pala-
bras de mi santísima y pura Madre». Como en tantos 
mensajes, se refl eja el sufrimiento de los Sagrados 
Corazones que, misteriosa pero realmente, padecen 

por el mal y los pecados del mundo:

«Mi Madre sufre mucho por todos; está tris-
te, llora por todos los pecadores y siempre 

e s t á 
p i d i é n d o m e 

que tenga piedad de to-
dos». Y continúa: «Yo le he contes-

tado: “¿Y de Ti, Madre mía, quién tiene pie-
dad?” (...). Mi Santa Madre, con ese manto de dolor, 
quiere redimiros a todos, a cambio de sus lágrimas 
y de sus dolores».

Oración y Eucaristía
 Al verla así, el Señor se duele: «Yo no puedo 

ver sufrir así a mi Madre»; enseguida, con indignación 
y cargado de justicia, anuncia: 
«Por eso, voy a ser yo el que va 
a mandar el Castigo a toda la 
Humanidad tan desagradecida; 
pero diles que todos los que 
crean, que no tengan miedo, que 
no les afectará nada; diles que 
perseveren en la oración y que 
se acerquen a la Eucaristía». Los 
mensajes se refi eren en varias 
ocasiones a este castigo de tipo 
universal, que está preparado 

«para todos los que no han querido hacer caso a todos 
los avisos del Cielo», según explicación dada a Luz 
Amparo por el Arcángel San Gabriel en otra ocasión 
(19-6-1981) .

Sobre este tema, conviene aclarar: en Dios no ca-
ben los castigos al estilo humano, como aplicación de 
una justicia imperfecta o como signo de venganza. 
No obstante, si repasamos la Biblia, comprobamos 
en diferentes pasajes que, efectivamente, Dios casti-

qq ,
por elel mal y los p

««Mi Madre s
tee,, llora por t
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ga. Lo hace con nuestros prime-
ros padres, Adán y Eva, a raíz 

del pecado original ; «por la 
maldad del hombre sobre 

la Tierra», envía el Dilu-
vio universal . El beato 

Juan Pablo II, en una 
de sus enseñanzas 
morales, refi ere 

e s t e 
hecho bíblico y habla 

del «castigo purifi cador del Diluvio 
provocado por la propagación del pecado y 
de la violencia» . El mismo Pontífi ce subrayaba 
otra vez: «Al mal moral del pecado correspon-

de el castigo, que garantiza el orden moral en 
el mismo sentido trascendente en el que este orden 
es establecido por la voluntad del Creador y Supre-
mo Legislador. (...) Dios es un juez justo, que premia el 
bien y castiga el mal» . Por último, 
es conocido el caso de Sodoma 
y Gomorra que, junto con las ciu-
dades de Admá y Seboín , fueron 
alcanzadas por fuego y azufre que 
cayeron del cielo .

Es cierto que, en esta vida, Dios 
no siempre castiga a los más cul-
pables, ni todos los pecados, en 
espera de conversión y penitencia 
; pero sí que se dan castigos en el 
tiempo y, ciertamente, en la otra 
vida. Así, p. ej., enseña el Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica: «La Iglesia llama Purgatorio a esta purifi cación 
fi nal de los elegidos que es completamente distinta 
del castigo de los condenados» (n. 1031). Y sobre este 
último, citando a san Mateo , enseña también: «Cristo 
vendrá “en su gloria acompañado de todos sus ánge-
les (...). Pondrá las ovejas a su derecha, y las cabras a 
su izquierda (...). E irán éstos a un castigo eterno, y los 
justos a una vida eterna”» (n. 1038).

Una llamada a la esperanza 
Del mismo modo, respecto a los castigos tempo-

rales, se expresaba la vidente de Lourdes, Bernadette 
Soubirous (Santa Bernardita), quien escribió tras unas 
inundaciones ocurridas en Francia en 1875: «El buen 
Dios nos castiga. Las calles de París se vieron rega-
das por la sangre (1871), pero no bastó para ablandar 
los corazones endurecidos por el mal. ¡Qué ciego está 
el hombre! ¿Quién ha sido el causante de tan terrible 

castigo? El pecado es lo que atrae sobre nosotros 
todos estos castigos».

En el mensaje que comentamos 
hay, a la vez, una llamada a la es-

peranza, pues indica el Señor 
a Luz Amparo: «Diles que 

todos los que crean, que 
no tengan miedo, que 

no les afectará nada», 
y propone algunos 

de los medios prin-
cipales para man-
tenerse fi rmes 
en el espíritu: 
«Que perseveren 
en la oración y 
que se acerquen 
a la Eucaristía, 
que allí estaré 

y o para ayudarles a 
perseverar y darles fuerzas 
para querer mu- cho a esa Madre 
tan buena». De forma conmovedora, se 
refi ere a la Virgen: «Os pido que no la hagáis sufrir. 
Creed en Ella, que Ella os abrirá las puertas del Cielo». 
Vuelve a recomendar la devoción del Rosario, y fi na-

liza con palabras consoladoras y 
otras de seria advertencia: «Los 
que estén con Dios y la santísima 
Virgen, que no tengan miedo, pero 
para los que no quieran estar en 
gracia de Dios será espantoso».

A veces, avisos como éstos 
son necesarios para el bien de 
las almas que, de otra manera, no 
reaccionarían de cara a su salva-
ción; así lo explica santo Tomás 

de Aquino y lo recoge también el Catecismo (n. 1964): 
«Existen, en la nueva alianza, hombres carnales, ale-
jados todavía de la perfección de la ley nueva: para 
incitarlos a las obras virtuosas, el temor del castigo 
y ciertas promesas temporales han sido necesarias, 
incluso bajo la nueva alianza» . Dios quiere que n o s 
acerquemos a Él por amor, que es lo más per-
fecto; pero no olvidemos que, como afi rma el 
libro de los Proverbios, «el principio de la 
sabiduría es el temor del Señor». ♦

El Castigo Divino
Comentario a los Mensajes

En Dios no 
caben los castigos al 
estilo humano, como 

aplicación de una justicia 
imperfecta o como signo 

de venganza.

«Los que estén 
con Dios y la santísima 
Virgen, que no tengan 

miedo, pero para los que 
no quieran estar en gracia 
de Dios será espantoso».
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Tras dos disparos a bocajarro, 
se libra de la muerte de forma 

milagrosa
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Más fuerte que las balas

Por María Luisa Fernández

El acontecimiento aquí referido tuvo una 
repercusión considerable en diferentes 
medios de información, que recogieron el 
hecho. Ocurrió el 29 de septiembre de 2011, 
fi esta de los Santos Arcángeles Miguel, 
Gabriel y Rafael. Esa tarde, María Luisa 
se encontraba en el interior de la iglesia, 
para asistir a la misa parroquial de las 
veinte horas En ese momento, de modo 
inesperado, se introdujo en el templo un 
joven armado con una pistola... El párroco se 
estaba revistiendo en la sacristía, a punto de 
salir para la celebración... Así lo contó María 
Luisa Fernández en Prado Nuevo un primer 
sábado, tal como lo vivió ella en primera 
persona 1

M i nombre es María Luisa, y 
quiero dar testimonio de lo 
que considero un milagro del 
Señor en mi vida.

Ante todo, doy gracias a Dios 
por esta experiencia, en la que 
pude comprobar la protección del 
Señor y su misericordia.

Me han pedido que explique 
lo que sentí, por lo que tengo que 
remontarme a dos situaciones 

anteriores de mi vida. El 
hablar de ello, con el tiem-

po, dejará de ser noticia, 
pero en mi corazón y 

mi cuerpo llevo grabado a fuego que Dios estaba con-
migo en aquellos momentos tan difíciles. 

La Virgen iba a protegerme
La primera de las situaciones a que me refi ero ocu-

rrió hace treinta años, cuando vine por primera vez a 
la pradera de El Escorial. Entonces, Amparo Cuevas 
me habló después del Rosario; me pidió que rezase 
y añadió que la Virgen le había dicho que teníamos 
que rezar mucho por la Humanidad. También me im-
presionaron sus palabras cuando me comentó que yo 
era una elegida de Dios. Estas palabras me han ayu-
dado en los momentos de prueba, para buscar más la 
sabiduría que viene de lo alto. 

La segunda de las situaciones a que voy aludir 
tuvo lugar mucho después. Unos días antes del aten-
tado contra mi vida sucedido el 29 de septiembre de 
2011, estuve en Prado Nuevo. En aquel momento, Emi-
lio, uno de los voluntarios que están al cuidado del 
Prado, me dijo que podía tocar el fresno de las apa-
riciones, ya que estaba abierta la pequeña cancela 
que lo rodea. Luego, me entregó siete estampitas de 

la Virgen de los Dolores, las cuales 
pasé por el tronco haciendo la señal 
de la cruz. Me dijo que me servirían 
para protegerme.

Serían alrededor de las ocho de 
la tarde del jueves 29 de septiembre. 
Había acudido a la celebración de la 
Santa Misa en la Parroquia de San-
ta María del Pinar. Nunca imaginé lo 
que iba a acontecerme aquella tarde 
y cómo iba a infl uir en mi vida.

Oí un disparo y gritos
Oí un disparo y gritos. Me 

volví y me levanté de mi ban-
co; y frente a mí, un hombre 
con una pistola me encaño-
naba mientras sonreía. Por 
sus ojos de loco pensé que 
me iba a disparar a bocaja-
rro y que me mataría... Pues 
la experiencia que tengo que 
compartir fue la enorme paz que sentí en el espíritu 
mientras me miraba. Me disparó. Recibí un primer im-
pacto en el tórax y me tumbó en el suelo. Mientras 
caía, recibí un segundo tiro en el pecho.

Una vez en el suelo, consciente de la gravedad, 
pensé: «No tengo miedo a morir, y sobre todo, estan-
do en este lugar sagrado, mi alma  irá directamente 
al Cielo». En ese momento, oí una voz en mi oído de-
recho que me repetía: «No te vas a morir, no te vas a 
morir», tres o cuatro veces. A mi lado, no había nadie 
físico, por lo que entiendo que el Señor me estaba for-
taleciendo.

Me levanté sola al oír que el asesino se había 
suicidado, y pedí ayuda. Una persona me ayudó en-
seguida, taponando como podía los agujeros de las 
balas; se llamaba Jesús, un feligrés de la Parroquia. 
Mientras llegaban los servicios del SAMUR, una se-

ñora me daba aire con su 
abanico, aunque yo sentía 
mucho frío por la pérdida de 
sangre.

Llegué al hospital, y los 
médicos me tuvieron que 
hacer dos veces un TAC, 
porque…  ¡no podían com-
prender que las trayectorias 
de las balas no me hubieran 

destrozado por dentro! Tenía cinco agujeros de entra-
da y salida de bala, y una quemadura superfi cial pro-
ducida por uno de los dos disparos; sin embargo, los 
médicos no hacían más que repetir: «¡No entendemos 
lo que vemos, es un milagro!».

En las posteriores consultas, han ratifi cado que si-
guen sin entender que esté viva, y que las balas no 
me dañaran ningún órgano vital. Mi recuperación fue 
meteórica, tanto que a los tres días y medio estaba en 
mi casa. De aquello sólo me quedaron dolores contro-
lables en el tórax.

A los tres días de salir del hospital, sentí la necesi-
dad de ir a Prado Nuevo a dar gracias a la Virgen por 
haberme amparado.

Como he dicho al principio, esta experiencia tan 
dura ha incrementado mi fe en el Señor, y no deseo 
otra cosa que compartir su Amor y su Fidelidad. ♦

Dejará de ser 
noticia, pero en mi 

corazón y mi cuerpo 
llevo grabado a fuego 

que Dios estaba 
conmigo en aquellos 

momentos tan difíciles.

y

n mi 
uerpo
fuego 
ba 
ellos 
ciles.

Recibí dos disparos y caí. 
Muy tranquila pensé que me iba a 
morir en ese momento; pero una 

voz invisible me repetía: “No te vas 
a morir, no te vas a morir”. 

A los tres días de salir del 
hospital, sentí la necesidad de ir 
a Prado Nuevo a dar gracias a la 
Virgen por haberme amparado.

Muy 
mori

voz in
a

*1. Este testimonio fue ofrecido por 
Mª Luisa Fernández de Córdoba en 

Prado Nuevo, antes de comenzar 
el Rosario, el día 5 de noviembre 

de 2011, primer sábado de mes, 
ante varios miles de personas.



proyección de una charla de Amparo, que nos supo 
a poco al tener que ser suspendida por un problema 
técnico. Como colofón del encuentro, se dio la opor-
tunidad de intervenir a los asistentes, que ofrecieron 
varios testimonios e hicieron algunas preguntas, que 
suscitaron el interés, sobre todo, entre los que no co-
nocían bien los hechos de Prado Nuevo.

La provincia de Orense ha sido otro de nuestros 
destinos; en este caso, por partida doble. La primera 
jornada, el día 18 de septiembre, visitamos Barco de 
Valdeorras. En la Iglesia parroquial, su titular nos dio 
la bienvenida. Aprovechamos estas líneas para agra-
decerle su generosidad. El encuentro fue precedido 
de la celebración de la Eucaristía, en la que el sacerdo-
te de El Escorial —por deferencia del párroco— tuvo la 
oportunidad de dirigir unas palabras a todos los asis-
tentes y predicar sobre el Evangelio del día.

Al fi nalizar la Misa, el párroco anunció el inicio del 
apostolado y la abarrotada iglesia guardó un reve-
rencial silencio. No se movió un alma durante la hora 
que duró el encuentro. Para Fina Louro, coordinadora 
de la Obra de El Escorial en la zona, “el encuentro ha 
supuesto un soplo de aire fresco en el grupo de pere-
grinos que acudimos a Prado Nuevo y especialmente 
en los parroquianos de la zona, que estaban ávidos de 
información de primera mano. La televisión ha hecho 
mucho daño con tanta desinformación y estas visitas 
sirven para aclarar todas las dudas.” 

La segunda jornada la vivimos el día 8 de octubre 

en Orense capital; esta vez, nos reunimos en el salón 
de actos de la Diputación de Orense, junto al Obispa-
do. Muchos amigos acudieron a la cita, algunos eran 
peregrinos que llevaban cierto tiempo sin tener con-
tacto con Prado Nuevo, y algunas personas que no 
habían acudido nunca y se interesaron por los tema 
expuestos, con la intención de acudir a conocer in situ 
la realidad del hecho religioso de El Escorial.

Esta primera ronda de visitas a los distintos pue-
blos y provincias españolas, tendrá su continuación, 
no tardando mucho, a localidades portuguesas y fran-
cesas; el objetivo es claro: acercar de primera mano 
la realidad de El Escorial a quienes no lo conozcan y 
muestren interés, apoyar y fortalecer a los coordina-
dores y grupos dispersos por distintos lugares y acla-
rar las cuestiones dudosas a todas aquellas personas 
que, habiendo oído hablar de Prado Nuevo, tienen un 
concepto equivocado de lo acontecido en este lugar; 
muchas veces por la presentación deformada de más 
de un medio de comunicación, o por juicios a priori de 
otros que tampoco conocen la realidad profunda de 
los acontecimientos.

Tenemos en mente, a medio plazo, avanzar algún 
paso más de cara al fomento, apoyo y consolidación 
de los grupos de oración que, desde hace tantos años, 
están funcionando en tantos y tan diversos puntos 
para rezar el Rosario, acompañar al Santísimo Sacra-
mento o apoyar la actividad pastoral y caritativa de 
numerosas parroquias.

L a Obra de El Escorial ha puesto en 
marcha una iniciativa de apostolado 
en las distintas provincias de Espa-
ña. Ciudades como Valencia, Oren-

se, Cartagena, Ocaña, Cáceres o Gijón, entre otras, 
han sido visitadas por un grupo de miembros de la 
Asociación de Fieles, para tener un encuentro con pe-
regrinos y simpatizantes de Prado Nuevo. Detengá-
monos en alguna de ellas.

Ya lo hemos referido antes en las páginas de 
esta revista: a solicitud de los coordinadores de Pra-
do Nuevo, que se encuentran en distintas provincias 
y ciudades de España, un grupo de miembros de la 
Asociación de Reparadores ha comenzado a recorrer 
la geografía española, para tener una serie de encuen-
tros donde compartir, ofrecer testimonios y resolver 
las dudas que se puedan plantear. 

En tierras valencianas
Un equipo formado por un sacerdote, un diáco-

no y tres laicos, nos desplazamos en el mes de julio, 
concretamente el día 15, a la parroquia de San Isidoro, 

regida por padres carmelitas, en Valencia,  para tener 
un encuentro con un grupo de peregrinos de la zona. 
El acto fue organizado por Basilio, un peregrino de los 
primeros tiempos, y se desarrolló en los salones pa-
rroquiales. El P. Sergio Frades desgranó brevemente 
las fechas más señaladas de las manifestaciones de 
la Virgen en Prado Nuevo, intercalando durante su in-
tervención algunas imágenes ilustrativas de la aldea 
de Pesebre (aldea donde nació Luz Amparo), de Prado 
Nuevo en los años ochenta, de la Obra social, fruto 
de la aparición, y de la Capilla recién instalada, tras 
la autorización del Sr. Cardenal de Madrid, D. Antonio 
María Rouco Varela.

Marcelino José Gomes, recientemente ordenado 
diácono por el cardenal de Madrid, tomó la palabra 
para dar su testimonio (ya publicado en el nº 4 de Pra-
do Nuevo). De forma sencilla, explicó su conversión; 
cómo desde Portugal comenzó a venir a Prado Nue-
vo, primero como peregrino y luego como apoyo de 
los organizadores de las peregrinaciones. Dios le tocó 
claramente el corazón en este lugar.

La reunión adquirió un especial interés con la 
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Por las carreteras de 
España 

Actividades de la Asociación 
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Datos para la suscripción anual (6 revistas) - Fundación Pía “Virgen de los Dolores” Envia a C/ Carlos III nº 12-14, 28280 El Escorial (Madrid)

Nombre : Apellidos : Dirección de envío :

Cod. Postal :

Dom. bancaria - Titular de la cuenta:

Localidad :
Nº de cuenta :

Provincia :

C ontinuando con la segunda parte del 
artículo que publicamos en el número 
anterior de la revista:

La Virgen, sin embargo, también le 
anunciaba grandes tragedias, si la Humanidad seguía 
negándose a obedecer las palabras de Dios:

“Grandes terremotos caerán sobre la Tierra; fuertes 
huracanes; el agua se desbordará de los mares y arra-
sará con grandes ciudades”.

A la vez que animaba a practicar el mandamiento 
principal:

“Amaos, hijos míos, y amad a Dios con todo vues-
tro corazón”.

En Prado Nuevo se han vivido fenómenos inexpli-
cables: en junio de 1984, ante más de 50.000  per-
sonas, sucedió un gran milagro, mientras la vidente 
caía en profundo éxtasis, rezando el cuarto misterio 
del Santo  Rosario.   El Astro Solar comenzó  a girar  
con fuerza  sobre su propio  eje, y como si fuera una 
enorme bola de fuego parecía que se iba a precipitar 
a la Tierra...  Pero de pronto, frenó su brusca caída y 
volvió  a ascender.

La actitud de la Iglesia Católica siempre ha sido 
muy respetuosa con estas manifestaciones maria-
nas, y Amparo siempre obedeció a los obispos corres-
pondientes, trabajando al mismo tiempo muchísimo 
y con gran generosidad, tratando de cumplir lo que le 
pedía la celestial Señora. Creó la Fundación Benéfi -
ca “Virgen de los Dolores”, poniendo en marcha di-
ferentes casas para atender a mayores necesitados: 
un antiguo convento en Peñaranda, un Hospital en 
Torralba, Soria, una residencia  en Griñón y otra en El 

Escorial, además de estar proyectada una residencia 
más en su pueblo natal, Pesebre. Quizá,  de las Obras 
impulsadas por tan singular mujer, la más importante 
ha sido la Asociación Pública de Fieles “Reparadores 
de la Virgen de los Dolores”, aprobada por la Iglesia y 
dividida en tres ramas: “Las Hermanas Reparadoras”, 
“La Comunidad Familiar” y “La Comunidad Vocacio-
nal”, por el número de religiosas, laicos y sacerdotes 
puestos al servicio de la Iglesia. El Cardenal Rouco 
Varela, dando cumplimiento a lo solicitado por la Vir-
gen María, dio permiso recientemente, antes del falle-
cimiento de Luz Amparo, para que se pudiera edifi car 
la Capilla que nuestra  Señora había solicitado en su 
primera  aparición. 

Desgraciadamente, Luz Amparo estuvo muy en-
ferma  durante  sus últimos años, aunque su mirada 
siguió siempre tan brillante como cuando vio a la Se-
ñora por vez primera.

Falleció el 17 de Agosto de 2012 y su cuerpo fue de-
positado en un nicho, rodeado de piedra, al lado de la 
Capilla en  madera que se ha levantado en Prado Nue-
vo. Descanse en paz la tan incomprendida por unos y 
querida por muchos, Luz Amparo Cuevas Arteseros.

Mi impresión sobre Luz Amparo 
y las Apariciones de El Escorial

ridriddridriidiidrrr ddr ddiii )))))))))

Por Pitita Ridruejo


