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editorial
Cercanía de la Navidad

Con la cercanía de la Navidad
en el horizonte, sacamos a la
luz el segundo número de Prado Nuevo. El primero lo recibisteis con una excelente acogida;
esperemos que los siguientes
números sean de vuestro agrado. Sólo pretendemos poner en
vuestras manos un medio sencillo de comunicación, con un
contenido que refleje la espiritualidad que mana de este lugar
de gracias y bendiciones, que no
es otra que la transmitida por el
Señor y la Virgen en sus mensajes a través Luz Amparo; y
coincidente, desde luego, con la
doctrina del Evangelio. Con toda
razón, se ha venido a calificar a
Prado Nuevo como «fuente de
espiritualidad».
Estamos trabajando para
mejorar el diseño, con el fin de
que sea agradable a la vista y,
sobre todo, para que el contenido sea de provecho para el alma.

info@pradonuevo.es

Queda prohibida la reproducción
total o parcial del contenido
de esta publicación sin la
autorización explícita del editor.
Todas las marcas e imágenes son
propiedad de sus respectivos
propietarios. Todos los derechos
reservados.
Copyright 2012
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Estrella de Navidad con el fresno de las Apariciones de fondo

Ya hemos recibido sugerencias, que pondremos en práctica
en la medida de nuestras posibilidades.
Estas Navidades tendremos, por vez primera, las celebraciones correspondientes en
la Capilla recién construida: Misa
del gallo, Misa solemne de la Navidad, Misa de entrada al Año
Nuevo, Santa María, Madre de
Dios, Epifanía del Señor... En la
página 12 podréis ver con detalle
los horarios de estos días.
Para participar con fruto
en las Fiestas de Navidad, hemos de prepararnos, como cada
año, con el Adviento; uno de los
artículos —«Esperando... Preparando»— nos ayuda a esta preparación. Os recomendamos
también la «Carta abierta a los
peregrinos», escrita desde el
corazón por una de las hijas de
Luz Amparo. Seguro que os inte-

Imagen detalle de figuras del Belén de Prado Nuevo

resará el testimonio de conversión de Miguel,
escrito con sinceridad y fuerza, uno entre los
miles que podríamos publicar. Os anunciamos
en este número la sección llamada «Historia de
las apariciones», que promete ser también muy
interesante. Y no falta tampoco, en esta ocasión, un sencillo artículo con una dimensión importante de la Obra de la Virgen: la labor social
y benéfica.

unas ¡Felices Pascuas de Navidad! Que disfrutéis con lo propio de estas fiestas: regalos,
comidas especiales, etc.; pero, sobre todo, que
el Niño Jesús nazca en vuestros corazones. No
nos olvidemos en estas fechas de aquellos que
sufren, de los enfermos, de los que no disponen de alimentos, de los que no tienen casa...
En ellos se encuentra, sin duda, Jesús Niño: «En
verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de
estos hermanos míos más pequeños, a mí me
Esperando que paséis unos días navide- lo hicisteis» (Mt 25, 40).
ños llenos de alegría y paz, pedimos para voAsociación Internacional de Amigos de Prado Nuevo
sotros, por intercesión de la Virgen de Nazaret,

Detalle de la figura del Niño Jesús en el Belén de Prado Nuevo
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ESPERANDO…
PREPARANDO
En estos momentos de cambio, el paso de
un año a otro, la Iglesia vive dos tiempos llamados “fuertes”, que nos han de hacer meditar
para no dejarlos pasar inadvertidos y para que
sirvan de auténtico cambio en nuestras vidas.
Estamos hablando, ahora, del Adviento y la Navidad. Tiempos que para los seguidores de Prado nuevo están además marcados por el doble
acontecimiento sucedido este año: la marcha al
Cielo de nuestra querida Luz Amparo y la construcción de la Capilla, tantas veces pedida por
la Virgen a través de ella en este lugar.
“Adviento” que significa espera, espera en la
venida de Cristo al mundo, la encarnación del
Verbo eterno en las entrañas virginales de María, para hacer así posible —con su cruz y resurrección— la salvación de los hombres. Pero
esta espera también la podemos referir a la segunda venida de Cristo. Igual que en el Antiguo
Testamento se esperaba la venida del Mesías
al mundo, a nosotros nos toca esperar esta segunda venida en gloria y majestad, como lo celebramos en el último domingo del tiempo ordinario, justo antes de comenzar el Adviento, en
la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.
Pero como este día no sabemos cuándo
llegará, nos queda otra tercera espera,
que es el día en que nos encontre|4|

mos con Cristo, cara a cara, cuando dejemos
este mundo.
Y este tiempo de espera, que es el Adviento, implica también un tiempo de preparación.
Para celebrar la Navidad nos debemos preparar
durante cuatro semanas con más oración y haciendo más sobrio nuestro modo de vida; también el Adviento nos recuerda que nuestra vida
ha de ser una continua preparación para ese
encuentro definitivo con el Señor, estado siempre orantes y vigilantes para ese momento, el
más importante y trascendente de nuestra vida.
Esto es lo que nos ha enseñado Luz Amparo. Desde el primer momento, cuando el Señor
la hizo partícipe de gracias extraordinarias, su
vida fue una espera anhelante y deseosa para
unirse con Él en el Cielo. Así lo vivía también
en la preparación y celebración de la Navidad.
¡Con qué ilusión ponía el nacimiento, indicando
hasta el último detalle en todas las Casas de la
Obra de la Virgen de los Dolores!, quedándose
hasta noches enteras en vela; y con qué alegría
cantaba villancicos ante el Niño recién nacido.
Que sigamos su ejemplo y enseñanza; que en
todos nuestros hogares pongamos el nacimiento con esa misma ilusión y amor, y que al cantar
y contemplar el misterio de la Navidad, nuestro
pensamiento se eleve a ese otro gran Misterio
para el cual vino Cristo al mundo: abrirnos las
puertas de su Reino. Luego, sigamos sus huellas, con la oración y el sacrificio —como tantas
veces nos ha pedido la Santísima Virgen en
este Prado—, que son los medios seguros para

llegar y pasar el pórtico de la Gloria; pues como
decía San Pablo: si con Él sufrimos, reinaremos
con Él.
Que la alegría de la Navidad nos lleve también a pensar en la alegría de la

Carta abierta a los
peregrinos
Queridos peregrinos y amigos de Prado Nuevo:

bienaventuranza eterna, y que nuestro caminar
en esta vida lo hagamos siempre esperando…
preparando nuestro encuentro definitivo con
Dios. ¡Feliz Navidad a todos!

y vuestro amor a la Stma. Virgen y a esta Obra.
Algunos habréis tenido la gran suerte de conocer a Luz Amparo y haber compartido con
ella algunas palabras. Sé que en vuestros corazones quedará grabada la imagen de una
mujer sencilla, alegre…, y con una mirada que
penetraba los corazones. Yo también he tenido
la suerte de conoceros a algunos de vosotros
y conocer vuestras historias, historias que han
conmovido mi corazón. He aprendido mucho
con vosotros. Por eso os doy las gracias; Prado
Nuevo no sería lo mismo sin vosotros.

Me dirijo a vosotros como una peregrina más,
que cada mes se mezcla entre todos los que
acudís desde diferentes lugares, para recibir las
gracias y bendiciones que la Stma. Virgen sigue
derramando en este lugar. En primer lugar, quieGracias a los padres y madres de familia, que
ro agradeceros a todos vuestra perseverancia y
venís cada mes con vuestros niños; a veces
fidelidad durante tantos años.
también desde lejos, con el sacrificio que ello
A vosotros: los mayores, nuestros mayores, a supone. Luz Amparo os diría lo que tantas velos que Luz Amparo tanto quería, y decía siem- ces nos decía a nosotras: que educáramos a
pre a las hermanas reparadoras que había que nuestros hijos en el santo temor de Dios y les
cuidarlos y quererlos como niños. A vosotros os enseñásemos a amar a la Virgen desde pequedoy las gracias especialmente, porque, a pesar ñitos. Vuestra presencia es un testimonio vivo
de vuestros problemas de salud, de vuestras en Prado Nuevo.
penas y soledades; a pesar del frío y del calor
También quiero agradecer a los jóvenes, a toy, a veces, de largas horas de viaje, habéis sido
dos
los que acudís cargados de ilusiones, llenos
fieles. Mi agradecimiento por el sacrificio y el
esfuerzo que hacéis. Cuando os veo llegar, an- de vida; en algunas ocasiones por curiosidad,
dando despacito y cargados con vuestras co- otras con inquietudes, buscando qué quiere el
sas y problemas, os admiro, admiro vuestra fe Señor de vosotros. ¡Cuántos habéis encontrado

Imagen detalle de figuras del Belén de Prado Nuevo
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la respuesta aquí, en Prado Nuevo! Luz Amparo
os diría: “Sed valientes, y nunca digáis ‘no’ a la
llamada del Señor”. Os animo a que sigáis acudiendo siempre que podáis. Os doy las gracias
igualmente por vuestro entusiasmo y colaboración cada primer sábado de mes.
Quiero agradecer, de modo especial, a los sacerdotes, religiosos y religiosas que os acercáis
a este lugar, que es fuente de gracias para todos. Gracias a aquéllos que participáis con ilusión en la celebración de la Eucaristía.
Gracias a todos: niños, jóvenes, familias, mayores, sacerdotes, religiosos y religiosas… Todos formáis parte de esta gran Obra de la Virgen de los Dolores, aprobada por la Iglesia, y
por la que Luz Amparo dio su vida desde su “sí”
inicial hasta que entregó su alma a Dios. Siempre con un amor inmenso al Señor y a las almas, por las que se desgastó, hasta su último
aliento de vida. Ella lo inició todo, y lo ha dejado
ahora en nuestras manos.
Como todos sabéis, el Sr. Cardenal
de Madrid nos concedió
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construir la Capilla, que hemos querido preparar con tanto mimo y amor para vosotros y para
gloria de Dios. El alma de Luz Amparo voló al
Cielo unos días antes de su inauguración; el Señor no permitió que la pudiera ver en esta vida.
Ahora, nos toca a nosotros seguir trabajando y
luchando por todo lo que significa Prado Nuevo
y por continuar con esta Obra reconocida por
la Iglesia. Para ello contamos con vuestra presencia y colaboración. Todos somos el futuro
de Prado Nuevo. Ella, desde la otra vida, seguirá
velando por nosotros como lo hizo aquí en la
Tierra.
Y ya sólo me queda, como hija, agradeceros
de todo corazón el respeto, la veneración y el
cariño que siempre habéis tenido y seguís teniendo hacia mi madre, Luz Amparo. Ella, desde
el Cielo, nos iluminará con su luz, esa luz que
procede de Dios y que resplandecía en sus palabras, en su sonrisa y en la limpieza de su mirada.
Gracias de todo corazón:
Mª Amparo Barderas

Experiencia
vocacional: desde
Suiza al servicio de
Dios
A lo largo de mi vida, el Señor
no se ha cansado de venir a mi
encuentro y de invitarme a vivir
en su Verdad. En la medida en
que mi corazón se abrió a Él,
más especial, feliz e intenso, fue
el encuentro con el Señor. Pero
nunca abrí, verdaderamente, a Él
mi corazón, sin barreras, sin poner
condiciones. Siempre puse una
limitación —“en función de mí”—,
hasta el primer sábado de febrero
de 2011, en Prado Nuevo. Guiado
por la Santísima Virgen, tuve el encuentro que
cambió radicalmente mi vida, dando sentido
a todos los momentos anteriores de mi vida.
Desde esa fecha, he procurado vivir la presencia
del Señor conforme a su voluntad, y en ella
encontré mi realización más profunda.
Vivía por entonces en Ginebra, Suiza, y trabajaba en una empresa farmacéutica, donde ejercía funciones de gran responsabilidad, tanto
a nivel operacional, como de desarrollo de negocios. Todo pasaba por mí, ya que éramos el
director general y yo quienes firmábamos cada
documento oficial de la empresa, en representación del dueño de la misma, y también fundador y presidente de una de las mayores empresas de genéricos del mundo.
Era, por tanto, una persona realizada profe-

Foto de la ciudad de Ginebra, Suiza

Miguel., autor de este artículo

.

sionalmente. Tenía un trabajo de sueño, que me
proporcionaba mucha ilusión, y al que me dedicaba, básicamente, a tiempo completo: cuando
se trataba de trabajo, no había límites. Mi confianza, realización personal y felicidad estaban,
antes que en cualquier otra cosa, puestas en
mi trabajo, que además de ser muy estimulante, me proporcionaba una condición social y un
estilo de vida muy atractivo y placentero: era
frecuente viajar por varias ciudades de Europa
y quedarme en los mejores hoteles. Tan pronto
estaba un fin de semana en las fiestas de moda
de París, como en un spa en Milán el fin de semana siguiente, o en los Alpes disfrutando de
unos días de snowboard… O podía ir más lejos
y estar de copas en el mejor hotel del mundo,
en Dubái, o de noche vieja en Río de Janeiro. Era
normal recibir invitaciones de amigos para ir a
ver el gran premio a Malasia o ir a pasar unos
días a Saint-Tropez, con la misma naturalidad
con que te invitan para una tarde de tapas en
una terraza de Madrid. La distancia y el dinero,
poco a poco, iban dejando de ser una limitación,
y el mundo parecía tornarse cada vez más pequeño, a la medida que mi ego y autoconfianza
se tornaban cada vez mayores. Me acostumbré a adaptarme a diferentes países, culturas y
ambientes con mucha facilidad, y vivir esa
flexibilidad era para mí un gozo y un orgullo.
|7|

Tenía las puertas abiertas por donde quiera
que fuera, y normalmente según mis reglas.
Todo en mi vida parecía perfecto. Todo giraba
de acuerdo con mi voluntad y en función de
mis gustos y apetitos. Y así fue hasta que la
enfermedad de una persona querida me hizo
reflexionar acerca de mi vida. Yo, que me veía
invencible y capaz de resolver todo, experimenté que la solución de este problema estaba más
allá de mi capacidad. La impotencia de cara a la
enfermedad, y el sufrimiento de ver a alguien
querido sufriendo, me llevaron a parar el ritmo
alucinante de mi vida y a buscar ratos de silencio para pensar en soluciones.
En ese silencio, sin ninguna intención, fui permitiendo a Dios el espacio suficiente en mi vida
para que me hablara al corazón y me dijera, o
recordara, que no podía ser yo el centro de mi
vida, sino Él, y que toda mi confianza tenía que
estar puesta en Él, y no en mí. En este proceso de búsqueda, empecé a poner mi vida en
las manos de la Santísima Virgen, y por ella me
acordé de Prado Nuevo de El Escorial, donde
había estado en Abril de 2006, teniendo la gracia de poder conversar con Luz Amparo Cuevas. Su mirada, que era recta, profunda, llena
de la Verdad que ponía al descubierto lo más
profundo de mi corazón, a la vez, me abrazaba con un amor y una misericordia inmensos,
y no se me quitaba de la cabeza. Tampoco sus
palabras: “¡Tú eres de Dios!”. Decidí, entonces,
marcar vuelo para Madrid e ir el primer sábado
de febrero a Prado Nuevo, sin saber muy bien
por qué. Algo me decía que tenía que ir.

Homilía del P. José María en la Capilla de Prado Nuevo

una alegría inmensa, que me dejaba perplejo.
Miraba a todas partes, buscando una explicación razonable para mi estado de felicidad y
paz, y solo veía árboles y pradera. Yo, que estaba acostumbrado a crear mis momentos de
felicidad, con mis programas y mis sucesos, teniendo todo pensado y bajo control, era ahora
desbordado por una felicidad inmensa que no
dependía, para nada, de mí. Era algo que venía
desde dentro, que me estaba siendo regalado.
La felicidad y paz que experimentaba en mi coYa en Prado Nuevo es cuando experimenté
razón eran evidentes, y el motivo era, sin duda,
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Procesión desde la nueva capilla de Prado Nuevo

la grandeza del amor de Dios.

el mundo podría ofrecerme no sería suficiente
para que me realizara como hombre y fuera feEn ese primer sábado, del 5 de Febrero de liz. La felicidad no está en los éxitos del mun2011, entendí que todos los años anteriores, de do: he podido empezar una carrera profesional
inquietud, ansiedad y búsqueda, no fueron más llena éxitos y triunfos, viajar por el mundo, salir
que intentos de encontrar el sentido último de en “portadas de revista”, hacer los programas
mí vida: ser feliz. En ese día, supe en mi corazón más originales. Todo eso me daba mucha conque esa inquietud y esa búsqueda habían ter- fianza en el mundo y me hacía ganar el respeminado, en el momento en que abrí mi corazón to de las personas, pero..., ¿para qué?, ¿adónde
a Jesús. La ansiedad dio lugar a una paz increí- iba yo con esos éxitos?, ¿y por cuánto tiempo?
ble, que me indicaba que mi vida jamás sería la En verdad, no era feliz, y me estaba quedando
misma. ¿Pero cómo corresponder a ese amor vacío por dentro. Todas mis metas, todos mis
que experimentaba en mi corazón? ¿Cómo vi- objetivos estaban puestos en acontecimientos
virlo desde ese momento?
que pasan, que tienen un fin… Al contrario de
El domingo del mismo fin de semana, en la mi vida, que se dirige a la eternidad. Solo en
Misa, después de la comunión, decía en el si- el “Camino, Verdad y Vida”, que es Jesucristo, y
lencio de mi corazón: “Señor, quiero centrarte su amor, el mismo Amor por el cual fui creado,
y que me sostiene, he podido
en mi vida, ofrecerte mi traencontrar respuesta para todas
bajo, mis proyectos, mi futura
mis inquietudes y entender que,
familia”. Pero sentí el impulso
«La ansiedad dio lugar
aun aparentando tener todo, no
de querer dejar todo por Él,
a una paz increíble,
tenía nada.
como si el Señor me responque me indicaba que
diera: “No quiero tu trabajo,
Por la gracia de Dios, pude
mi vida
o tu futura familia… Quiero tu
comprender que estaba orienjamás sería la misma».
vida. ¡Ven y sígueme!”. Sentí
tando toda mi vida en función
miedo, pensando que podía
de los pocos años de vida terreestar interpretando mal todo
na que me quedan, cuando lo único que reallo que pasaba en mi corazón. Pero decidí que si mente importa, en esta vida de paso, es prepaera de verdad Dios quien me estaba llamando rar el encuentro con la Divina Majestad de Dios,
a seguirle, tendría por lo menos que intentarlo… que determinará toda una eternidad de gloria; o
Tuve la suerte, entonces, de poder hablar de
nuevo con Luz Amparo, aunque ya se encontraba muy enferma. Pero acabó por confirmarme
lo que ya sentía yo en mi corazón. Me animó
a entrar en el Seminario. Así, por la gracia de
Dios, entré en la Casa de Formación de El Escorial, dejando una vida de negocios para volver
a estudiar en una lengua nueva. Cambié mis
vacaciones de festivales de verano y surf-trips,
para trabajar en el campo, o en el jardín, etc.
Dejé mi apartamento para compartir una habitación con otros hermanos. Finalmente, dejé de
vivir según mis reglas y gustos, para vivir según
la voluntad del Señor, manifestada en los superiores de esta bendita Obra, a la cual el Señor
me llamó, inmerecidamente. Y el resultado es
que ¡nunca he sido tan feliz!
La felicidad y paz que habitan en mi corazón
son, para mí, la confirmación de que todo lo que

de miseria y dolor apartado de Él.
Ésta es la verdad a la cual el Señor me llamó
a vivir, en Prado Nuevo, y para darla a conocer:
que somos hijos de Dios, que nos ama infinitamente, y que tenemos preparadas para nuestras vidas grandes maravillas, que podemos
empezar a vivir ya aquí en la Tierra, por Jesucristo que habita entre nosotros, presente en el
Sagrario y en la Eucaristía.
Doy gracias a Dios por Luz Amparo, porque,
por su fidelidad a los Corazones de Jesús y de
María, ha sido la presencia más evidente del
amor y de la misericordia de Dios en mi vida,
haciendo posible para mí decir con ella: “Cada
día que paso aquí, en la Tierra, doy gracias a
Dios por encontrarme más cerca de la eternidad”.
Miguel
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HISTORIA DE LAS
APARICIONES DE EL
ESCORIAL
En esta sección del boletín
“Prado
Nuevo” vamos a ir recorrien
do los principales acontecimientos de la
Historia de
las denominadas “Aparicion
es de El Escorial”. Quienes hemos cono
cido de cerca
los hechos religiosos de Prado
Nuevo, hemos experimentado la cercan
ía y el amor
de Dios y de su Madre Sa
ntísima. Sus
mensajes allí escuchados, du
rante más de
veinte años, y las gracias derra
madas han
hecho de Prado Nuevo “un tro
cito de Cielo
en la Tierra”, donde muchos
pecadores se
han convertido y han sido rec
onducidos a
las fuentes de la salvación,
que se hallan Árbol de las apariciones
en la Iglesia de Jesucristo.
en los primeros años.
Debido a la importancia que
estas
manifestaciones sobrenatur
misericordia para los necesita
ales tienen
dos, y edifipara el bien de las almas,
y en nuestro car en Prado Nuevo una capilla en honor
deseo de que muchas perso
de la Virgen de los Dolores
nas se be(esto último
neficien de esta fuente de gra
sólo se culminó poco desp
ué
cias, os ires de partir
mos dando a conocer la His
toria de estos ella para la eternidad). Y siempre siguienhechos extraordinarios, que
el Señor y la do los consejos de su director espiritual y
Virgen han ido realizando du
rante más de en completa obediencia a la Jerarquía de
treinta años. Para ello eligier
on un instru- la Iglesia.
mento, Luz Amparo, que fiel
Para poder comprender la His
y dócil a sus
toria
mandatos fue llevando a cabo,
de las apariciones de El Esco
con no poco
rial, es preesfuerzo y sacrificio, lo que le
ciso conocer al instrumento
pedían: ofreelegido por
cerse como víctima de repara
Dios para realizar sus desig
nios. Por ello,
ción por los
pecados de la Humanidad, da
en el próximo número, co
menzaremos
r a conocer
los mensajes, fundar una Ob
dando unas pinceladas sobre
ra de amor y
la vida de
Luz Amparo.
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Miles de peregrinos entrando

a Prado Nuevo en los años 80

Residencia Virgen de
los Dolores
La Residencia “Virgen de los Dolores” es el
primer centro asistencial puesto en marcha
por la Obra de la Virgen de los Dolores. Con el
impulso fundacional de Luz Amparo, el día 13
de mayo de 1988, se constituyó la Fundación
Benéfica “Virgen de los Dolores”, con el fin de
canalizar las distintas iniciativas de ayuda a
personas y familias necesitadas, tratando de
seguir lo que en reiteradas ocasiones había
pedido la Virgen en Prado Nuevo. Así queda
reflejado en el artículo quinto de sus Estatutos: “…atender a las necesidades de personas de toda edad, raza, sexo, nacionalidad o
religión teniendo preferencia aquellos que no
cuentan con nadie a su alrededor, para intentar cumplir el mandato evangélico que nos enseña que cada vez que damos de comer, de
beber, vestimos, o procuramos sanar a cada
uno de nuestros hermanos más humildes, es
como si lo hiciéramos con el Señor”.
Tras una reforma en 2004, hoy tenemos un
acogedor centro de tres plantas y 500 metros
cuadrados (fruto de la adaptación de dos viviendas adosadas que se adquirieron con mucho esfuerzo en los comienzos), con jardines
y una preciosa capilla, donde se tiene el culto
habitual (Misa, exposición del Santísimo, etc.),
desde que lo concediera D. Ángel Suquía, anterior Cardenal Arzobispo de Madrid. La casa
está atendida por un grupo de hermanas Reparadoras, que tienen como horizonte conseguir que los necesitados se encuentren como
en su propio hogar. “Para los pobres, lo mejor”,

Momento de la comida en la residencia

Mesas de piedra en el jardín de la residencia

Jardín de la residencia Virgen de los Dolores
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repetía Amparo; pero lo mejor tanto en lo material como en el plano espiritual; por eso a los
mayores no les falta en estas casas la atención
religiosa con los sacramentos, que administran
los sacerdotes de la misma Obra. “Que aquellos que lo han tenido, no lo echen en falta, y

aquellos que no lo han tenido, que lo tengan,
por lo menos en los últimos momentos de su
vida”, solía repetir también Luz Amparo. La primera de las fundaciones cumple a su vez con la
función de sede social de la Institución, inscrita
en el Ministerio de Sanidad y Política Social.

Celebración de la Santa Misa en la capilla
de la residencia Virgen de los Dolores

Horario de actos en Prado Nuevo para Navidad

Foto detalle del campanario de la Capilla de Prado Nuevo

8 de diciembre: Misa de la Inmaculada, a las 18:00 h.
24 de diciembre: Misa del gallo, a las 12 de la noche.
25 de diciembre: Misa de Navidad, a las 18:00 h.
31 de diciembre: Rosario en Prado Nuevo, 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.
verano

invierno

15 junio - 15 sept.

15 sept. - 14 junio

Misas

		
		
		

Confesiones

16:00 (sólo 1º Sáb.)
17:45 (L-V)
18:00 (S-D-Festiv).

16:00 (sólo 1º Sáb.)
19:45 (L-V)
18:00 (S-D-Festiv).
10-14 y 16-20 horas

Rosario

		

17:00 horas

17:00 horas (S-D, fest.)
19:00 (L-V)

		
Exp. Santísimo

10-16:45 horas (jueves)

10-18:45 horas (jueves)

		
Vía Crucis

12:30 (1º sábado)

12:30 (1º sábado)

16:30 (viernes)

18:30 (viernes)

		

Retiros

11-14 horas (3º sábado)

Catequesis

15:00 horas (1º sábado)

Datos para la suscripción anual (6 revistas) - Donativo de 18€
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Nombre :
Cod. Postal :

Apellidos :

Dirección de envío :

Localidad :

Provincia :

Domiciliación bancaria - Titular de la cuenta:

Nº de cuenta :

