
1 de agosto 

  

No cabe duda; Dios nuestro Señor se sirve de instrumentos para 
hacer realidad sus planes ante los hombres.   

Los peregrinos de Prado Nuevo lo comentan desde primera hora de 
la mañana. Los visitantes, no pocos gracias al periodo vacacional, se 
interesan por la trayectoria de vida de Amparo: ¿fue madre de siete 
hijos? ¿Era una mujer analfabeta? ¿Se quedo huérfana tan 
pequeña?  
 

Gracias a ella ha sido posible 

             Nadie daba un duro por ella; ni ella misma se veía capaz 

"van a decir que estoy loca" le espetó a la Santísima Virgen  la  

primera vez que la contemplo en Prado Nuevo, pero con su si, se 

inició un camino sin retorno para esta sencilla madre de siete 

hijos. Se acerca la fecha de su aniversario; el tercero ya desde su 

fallecimiento…. 

Lo común es que sean instrumentos sencillos, 
barro tosco y malo, pero que se dejen modelar por 
"el alfarero" para hacer una vasija a su gusto que 
cumpla con la misión para la que cada una de esas 
almas ha sido escogida... Esta es nuestra Luz 
querida: gracias a ella ha sido posible  crear, poner 
en marcha, desarrollar y consolidar  esta bendita 
obra de Dios. 

Los peregrinos de Prado Nuevo lo comentan desde 
primera hora de la mañana. Los visitantes, no pocos 
gracias al periodo vacacional, se interesan por la 
trayectoria de vida de Amparo: ¿fue madre de siete 
hijos? ¿Era una mujer analfabeta? ¿Se quedo 
huérfana tan pequeña?  
 

 Su trayectoria se resume en fe, sencillez y amor: 
amor a raudales a todo aquel que la rodeo.  



En esta jornada de primer sábado Luz Amparo estuvo muy presente. Ella ha sido, explicaba una peregrina, 
como la correa de transmisión de los mensajes del Cielo a la tierra; gracias a ella, muchas personas nos 
hemos acercado a Dios y a la Iglesia... Y no le faltaba razón. 

Diseñó un itinerario de 
noviazgo para que los jóvenes 
con la gracia del sacramento 
conformen un proyecto de 

vida, un proyecto de amor en 
el que entregarse a Dios a 

través de su estado; planteo 
punto por punto las pautas 
para que los jóvenes que 

reciben la gracia de la 
vocación sacerdotal, 

perseveren en ella y se 
entreguen a la Iglesia de 
Cristo en la mejor de las 

condiciones;  

y por último, entre todas sus obras espirituales, 
dibujo en el corazón de casi un centenar de jóvenes 
el modo de atender la respuesta vocacional a la 
llamada de Jesús a servir a los mas  necesitados 
rozando la excelencia.  

Su enseñanza tuvo en la obediencia uno de sus principales pilares y gracias a esta preciada virtud, Prado 
Nuevo ha ido creciendo y saliendo adelante la Obra de la Virgen.  



Hoy, en la finca en la que 
reposan sus restos, todos los 

primeros sábados de mes, 
este de agosto 

concretamente hemos 
podido recibir la doctrina de 

la iglesia, participar en el rezo 
del rosario, escuchar la santa 
misa, recibir la bendición del 

Santísimo tras unos 
momentos de meditación y 

vivir, en definitiva, nuestra fe, 
la fe de la Iglesia... 

Y todo gracias ella, la mujer 
que nos enseñó a amar.  
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          Para más información:                                                                 
www.pradonuevo.es 
comunicacion@pradonuevo.es  
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