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editorial
Cuaresma en el Año de la Fe
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H emos preparado este núme-
ro de Prado Nuevo para que 
llegue a vuestras manos cer-
cano a la Cuaresma; los ar-

tículos que presentamos van en esta dirección. El 
próximo día 13 de febrero, Miércoles de Ceniza, co-
menzaremos dicho tiempo litúrgico, que nos pre-
para, durante cuarenta días, para la Pascua. Podéis 
leer el artículo “La Cuaresma: oración y sacrificio”, 
que os ayudará a vivir mejor el período cuaresmal.

 Nos encontramos celebrando el Año de la 
Fe, desde que el papa Benedicto XVI lo convocara 
el pasado mes de octubre, y que se extenderá has-
ta el 24 de noviembre de 2013, coincidiendo con la 
solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Dice el 
Papa que este Año «es una invitación a una autén-
tica y renovada conversión al Señor, único Salva-
dor del mundo» (Porta Fidei, 6), lo que encaja en el 
tiempo cuaresmal, donde un objetivo a conseguir 
es precisamente la conversión.

 A nivel civil, hemos iniciado otro año, que 
esperamos sea mejor que el que acabamos de 
dejar. El mundo ha seguido su curso, a pesar de 
las supuestas profecías basadas en el calendario 
maya, que fijaban el fin del mundo el pasado 21 
de diciembre de 2012. Lo cual, como hemos com-
probado, no ha sucedido. En primer lugar, porque 
sólo Dios sabe el día y la hora final; en segundo, 
porque muchas supuestas profecías acaban de-
mostrándose como falsas. Es verdad que, a lo largo 

de la Historia, se han producido profecías autén-
ticas que han tenido su cumplimiento; pero éstas 
son las inspiradas por Dios a sus profetas, porque, 
como afirma el libro de Amós, «no hace nada el Se-
ñor Yahveh sin revelar su secreto a sus siervos los 
profetas» (Am 3, 7). Aquí, en Prado Nuevo, se han 
realizado auténticas profecías, unas ya cumplidas, 
otras por cumplir. De las primeras, podemos recor-
dar una que se repitió en varios mensajes... Anun-
ciaba la Virgen el 14 de junio de 1984: «Llegará un 
momento en que lleguen a prohibir rezar el santo 
Rosario, pero yo he dicho en otras ocasiones que, 
si no me manifiesto dentro, me manifestaré fuera». 
En clara alusión a lo que ocurriría en años poste-
riores, cuando, en febrero de 1994, las autoridades 
municipales de El Escorial cerraban Prado Nuevo, 
impidiendo el acceso a la finca para rezar.

 Atrás queda la polémica por lo que supues-
tamente aparecía en el reciente libro La infancia de 
Jesús de Benedicto XVI. Se atribuía al Papa haber 
dicho que en el portal de Belén no había ni buey ni 
mula. Pues bien, de esto nada de nada; sino más 
bien lo contrario, pues, concluía el Santo Padre en 
su libro: «Ninguna representación del Nacimiento 
renunciará al buey y al asno» (pp. 76-77). Por eso, 
durante los días de Navidad, pudimos contemplar 
en la plaza de San Pedro, en Roma, el tradicional 
portal de belén, que incluía un año más —como 
siempre—  las figuras del buey y la mula.

Belén del Vaticano, Navidad de 2012



Dura y encarnizada fue la vida 
de esta sierva de Dios desde su 

más tierna infancia; pero muy pronto 
encontraría consuelo a este dolor en 
la devoción a la Virgen María en el 
Santuario de Cortes, Albacete. En aquel 
pequeño refugio, la niña Luz Amparo 
pedía protección a la Santa Señora y que 
fuera acogida como hija por aquella a 
la que ya tenía como verdadera Madre.  

L uz Amparo Cuevas Arteseros 
nació el día 1 de abril de 1931, 
en una aldea llamada Pesebre, 
perteneciente al pueblo de 

Peñascosa, en la provincia de Albacete. Está 
situado en la Sierra de Alcaraz, rodeado de 
montes de encinas y pinos. Fue la segunda 
hija, fruto del humilde matrimonio de pasto-
res y labradores formado por Jacinto Cuevas 
y María Dolores Arteseros. 

La fecha exacta de su nacimiento fue ig-
norada hasta su edad madura, pues siem-
pre celebraba el 13 de marzo como el día 
de su cumpleaños. La sorpresa se produ-
jo cuando alguien, cercano a Amparo, consultó su 
acta de bautismo con el sacerdote de la parroquia de 
Peñascosa, donde estaba inscrita. Ahí comprobaron 
que la fecha de su nacimiento fue el 1 de abril, que su 
nombre era “Luz”, y el de su madrina Amparo. Quizá 
por esto, desde entonces la empezaron a llamar Am-
paro. Sin embargo, muchos años 
después, cuando recibiera las revela-
ciones del Cielo, sería el Señor quien 

desvelaría su 
verdadero nom-
bre al dirigirse a 

ella llamándola 
“Luz”. La prime-

ra vez, fue el 15 
de septiembre de 

1984, cuando el mismo Señor le 
preguntó: “¿Me amas, Luz?”. Ella, por entonces, 
se sorprendió que la llamase así, hasta que después 
se comprobó que ése era realmente su nombre, el que 

recibió en la pila bautismal.

El Cielo la fue preparando 
desde su infancia

El Señor fue preparando a esta alma 
elegida, desde su más tierna infancia, 
para ser su instrumento, su pequeño 
portavoz en la Tierra, y lo hizo mode-
lando su corazón con el sufrimiento. 
Con tan solo dieciséis meses, perdió 
a su madre, María Dolores. Su padre, 

el bueno de Jacinto, se vio en la necesidad de llevar 
temporalmente a sus hijas Carmen y Luz Amparo a la 
Casa Cuna Provincial de Albacete. Él contrae nuevas 
nupcias con Virginia, vecina de La Mesta (Albacete), 
reuniéndose de nuevo la familia. Pero poco tiempo 
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Sería 
el Señor quien 
desvelaría su 

verdadero nombre 
al dirigirse a ella 

llamándola “Luz”

Su nombRe SeRía Luz
Historia de las Apariciones

Casa donde nació Luz Amparo en 
Pesebre.
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después, a la nueva madre se le complica el parto de 
su primer hijo, muriendo durante el mismo. El niño so-
brevivió, pero a los nueve meses, también partió para 
la eternidad.

En la aldea de Pesebre, Jacinto y 
sus hijas no dejaron de pasar estre-
checes. El padre se vio de nuevo en 
la necesidad de confiar a su pequeña, 
Luz Amparo, ahora a una familia sin 
hijos de Tomelloso (Ciudad Real). Este 
matrimonio la tiene con ellos apenas 
un año, pues al conseguir descenden-
cia, la devuelven a su padre Jacinto. 
Pasan dos años más en Pesebre, sien-

do cuidadas por su abuelo pastor y una prima de su 
madre, mientras Jacinto gana el pan trabajando fuera 
de allí.

Durante este tiempo, Jacinto contrae, en terceras 
nupcias, matrimonio con Bárbara, quien además de 
aportar dos hijos más a la familia, fuerza el traslado 
de todos a La Hoz, pueblecito de Albacete donde ella 
vivía.

A la intemperie de la vida, entre hielos y 
tempestades

Si la vida de las dos niñas, de por sí, ya era amarga, 
ahora con su nueva madrastra iba a ser mucho más 
dura. Malcomen las dos hermanas. Bárbara las man-
da salir al monte a recoger leña o hierbas comestibles 
para poder subsistir. Obliga a Luz Amparo a la venta 
ambulante por esos caminos y poblados, amenazán-
dola con que no se le ocurra regresar hasta que haya 
vendido todo. Por esto, en ocasiones, la pequeña Luz 
Amparo, se ve en la necesidad de dormir bajo un ár-
bol, a la intemperie de la tempestad o de la helada. 
La niña imploraba la protección de la Virgen a la que 
visitaba en el santuario de Cortes, a unos kilómetros 
de La Hoz. Allí le pedía que Ella fuera su verdadera 
madre. Sin lugar a duda que fue escuchada y protegi-
da en medio de tantas calamidades.

El mal trato recibido de su madrastra lleva a las dos 
hermanas, alguna que otra vez, a escaparse desde La 
Hoz hasta Pesebre, donde encuentran refugio en la 
casa de su tía Josefina. Durante una de estas esca-
padas en pleno invierno, Luz Amparo cae sin senti-

do sobre la blanca y helada nieve. A 
punto estuvo de morir congelada, si 
no hubiera sido por unos arrieros que 
la descubrieron tendida en el suelo y 
la reanimaron. Su madrastra la casti-
ga duramente, metiéndola prisionera 
en un pequeño y oscuro cuarto, al que 
sólo le lleva cada día una pequeña 
porción de harina y un poco de agua. 
Su padre, Jacinto, sufre con esta situa-
ción que padecen sus dos hijas…

D i o s 
la eligió para 

ser su pequeña por-
tavoz en la Tierra, y 
lo hizo modelando 

su corazón con 
el sufrimiento

Su nombRe SeRía Luz

Fotografía de Luz Amparo tomada en Prado Nuevo en el 
año 1984 durante el rezo del Santo Rosario.

Vista general de la aldea de Pesebre (Albacete) nevada .



C omo cada año, nos dirigimos hacia la 
celebración más importante del año, 
con la esperanza de que la Semana 
Santa sea una nueva ocasión, para que 

la gracia del Señor renueve nuestro espíritu, y el poder 
que el demonio, el mundo y la carne ejercen sobre no-
sotros, apartándonos del amor de Dios y de las bue-
nas obras, sea doblegado de una vez para siempre.

Por ello, como un atleta se prepara para la compe-
tición más importante de su vida, nosotros nos prepa-
ramos para la celebración del misterio más importan-
te de nuestra fe: el Misterio Pascual 
del Señor. Lo hacemos por medio de 
estos próximos cuarenta días de la 
Cuaresma, que comienzan este año 
2013, el próximo 13 de febrero, Miér-
coles de Ceniza, y terminarán con la 
celebración de la entrada triunfal de 
Cristo en Jerusalén en el llamado Do-
mingo de Ramos. 

Durante este camino de cuaren-
ta días, una sola cosa debe ocupar 
nuestra mente y nuestro corazón: la 
conversión, el cambio de vida. Tres 
elementos nos ayudarán a ello: la 
oración, el espíritu de penitencia y la 
mortificación.

Claves para un cambio de 
vida 

Orar. Ponerse en la presencia del Señor 
para decirle: “Dios mío, este rato del día 

es para Ti y sólo para Ti”. Hablar con Él, preguntarle, 
escucharle, mirarle, pedirle, amarle... La Palabra de 
Dios será en estos días una ayuda inestimable para 

ello. Es el Espíritu Santo quien nos ha-
bla a través de esa Palabra. Leer y me-
ditar las lecturas del domingo, antes o 
después de acudir a Misa, nos ayudará 
a que cale en nuestro interior aquello 
que Dios quiera decirnos por medio de 
ellas. En el primer domingo de Cuares-
ma, seremos alentados por la victoria 
de Cristo sobre el demonio en las ten-
taciones del desierto: ¡podemos vencer 
a Satanás con su ayuda! El segundo 
domingo contemplaremos, en la Trans-
figuración, el resplandor de la gloria del 
Hijo, como un anticipo de lo que sere-
mos nosotros en el Cielo. En el tercer 
domingo, nos dejaremos instruir por la 
llamada a la conversión de la predica-
ción de Nuestro Señor. Y en los domin-
gos sucesivos, nos llenaremos de gozo 
al ver cómo las palabras de Dios no son 
promesas incumplidas ni vana palabre-
ría, cuando meditemos en la parábola 

del hijo pródigo y en el perdón recibido por la mujer 
adúltera de labios de Cristo.
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“Y así, esta noche santa
ahuyenta los pecados,
lava las culpas,
devuelve la inocencia a los caídos,
la alegría a los tristes,
expulsa el odio,
trae la concordia,
doblega a los poderosos…”

Fragmento del Pregón Pascual

CuaReSma
La celebración más importante del 
año.

Las palabras del fragmento del Pregón 
Pascual  nos hablan de la victoria de 

Cristo sobre el pecado y la muerte a 
través de su pasión, muerte y resurrección. 
Se cantan cada año en el Pregón pascual 
de la sagrada Vigilia de Resurrección. 
Ahuyentar el pecado, lavar las culpas, 
devolver la inocencia y la alegría, expulsar 
el odio, traer la concordia… Son los 
efectos de la Resurrección de Jesucristo.

La 
Cuaresma 

comienza este año 
2013 el próximo 

13 de febrero, 
Miércoles de 

Ceniza, y terminará 
con la celebración 

de la entrada 
triunfal de Cristo 

en Jerusalén en el 
llamado Domingo 

de Ramos
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Espíritu de penitencia. Se trata de examinarse para 
conocer cómo estamos ante la presencia de Dios, de 
admitir el propio pecado, de arrepentirse por haberlo 
cometido, de hacer firme propósito de cambiar y de 
reparar el pecado cometido. Vencer el miedo que te-
nemos a encontrar pecado en nosotros, a ver cuán so-
berbios somos, cuán iracundos, cuán lujuriosos, cuán 
envidiosos, cuán egoístas... Es una tarea ineludible en 
este tiempo de Cuaresma. Una vez detectado nues-
tro pecado, es el momento de hacer el propósito de 
cambiar. Es hora de formular propósitos de conver-
sión; por ejemplo: si soy egoísta, tendré que buscar 
las pautas que me lleven a descentrar mi vida de mí 
mismo y volcarla en los demás; si soy soberbio, ten-
dré que hacer propósitos encaminados a abajarme y 
ceder; si soy perezoso, mis propósitos se dirigirán a 
adquirir diligencia...

Mortificación. Nuestro cuerpo, y todo el conjunto 
de nuestro “yo”, es como un caballo salvaje que ne-
cesita ser domado para que su dueño lo domine. Si —
por poner un ejemplo— cuando nos apetece comer un 
dulce, no somos capaces de refrenarnos y tenemos 
que ir a la cocina a pillar algo…, entonces no somos 
libres. El ejercicio de la mortificación, de la renuncia 
a los gustos, a las comodidades, etc., nos conduce a 
tomar las riendas de nuestro ser y a llevarlo a aquello 
que lo realiza. Si, además, hacemos ese sacrificio para 
ofrecérselo al Señor por amor a Él y en reparación por 
nuestro pecados, entonces ya no sólo estamos pro-
curando tener un dominio interior de nosotros mis-
mos, sino que estamos haciendo pequeños actos de 
amor hacia Dios, como quien sacrifica su tiempo, sus 
fuerzas, su sueño, sus comodidades, en favor de otras 
personas a las que quiere.

Propósitos con la fuerza de Dios
Seguro que cada uno solemos iniciar en Cuares-

ma una serie de propósitos que nos ayuden a recibir 
la alegría de la Pascua. Sin embargo, por acertados y 
concretos que sean, no podremos cumplirlos si no re-
cibimos la fuerza de Dios. Por eso, en Cuaresma es 
necesario y urgente poner en primer lugar la oración 
y los sacramentos: dedicar todos los días un tiempo a 
la oración mental, comulgar con más frecuencia, rea-
lizar una sincera y profunda confesión sacramental... 
De este modo, con la ayuda de la gracia, los propósi-
tos se irán convirtiendo en realidad, y llegaremos a la 
Semana Santa en gracia de Dios y con el alma fuerte y 
debidamente dispuesta a experimentar la victoria que 
nos ha traído Cristo sobre el pecado y la muerte. 

Padre Guillermo Pinillos

Durante este camino de 
cuarenta días, una sola cosa 

debe ocupar nuestra mente y nuestro 
corazón: la conversión, el cambio de 

vida, a través de la oración, la penitencia 
y la mortificación. 

Imagen de Cristo crucificado situada en la residencia 
“Virgen de los Dolores” de El Escorial



Obras de Amor y Misericordia

La residencia Jesús del Buen Amor 
es la segunda iniciativa social y 

benéfica fundada por Luz Amparo 
Cuevas. El centro lo gestiona  la Fundación 
Pía “Virgen de los Dolores”, dependiente 
del Arzobispado de Madrid, y está 
incluido en la Federación de residencias 
no lucrativas de la Comunidad de Madrid.

E sta residencia, que comenzó a funcionar 
en octubre de 1996, fue bendecida el 16 
de febrero de 1997, por D. Francisco José 
Pérez y Fernández-Golfín (†), primer obis-

po de la Diócesis de Getafe, quien celebró también la 
Eucaristía en la capilla, compartiendo ese día con los 
mayores de modo cercano y entrañable.

Un ambiente acogedor
La mayoría de las plazas de la residencia son para 

personas mayores dependientes. Sus instalaciones 
cuentan con todos los medios necesarios para una 

atención adecuada y conforme a las normativas ac-
tuales: baños geriátricos, ascensores, camas articula-
das y accesos preparados para personas con la movi-
lidad reducida.

Si algo caracteriza a esta residencia es su ambien-
te acogedor. Los que la visitan tienen la sensación de 
encontrarse como en un hogar: la decoración, el en-
torno y el cariño que reciben los residentes por parte 
de las Hermanas Reparadoras proporcionan ese clima 
hogareño.

Sus zonas ajardinadas, fácilmente accesibles, dan 
paso al solárium o zona reservada para tomar el sol; 
todo para disfrute de los ancianos. También dispone 
esta residencia de amplios locales dedicados a la la-
vandería, donde las Hermanas lavan la ropa y la orde-
nan con delicadeza. Especial atención tiene la cocina, 
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La ReSidenCia 
de GRiñón

Jardines exteriores de la residencia 
“Jesús del Buen Amor”
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preparándose en ella  con cariño 
los alimentos de cada día. La pres-
tación de servicios médicos y de 
enfermería está igualmente garan-
tizada. Otros detalles se suman al 
equipamiento necesario que re-
quieren este tipo de centros.

El lugar más importante lo ocu-
pa la capilla, que completa la aten-
ción integral a los mayores, aña-
diendo a una excelente atención 
humana la necesaria atención es-
piritual, para todo aquél que quiera 

acceder a los servicios religiosos. 
Esta faceta esencial es llevada a 
cabo por los capellanes y sacer-
dotes de la Asociación Pública de 
Fieles Reparadores de la Virgen de 
los Dolores, quienes celebran Misa 
a diario y administran los sacra-
mentos.

Dedicatoria
Para lograr este nivel de dedica-

ción, propiciado por su vida consa-
grada, las Hermanas Reparadoras 

tienen muy presentes las palabras 
de su Fundadora, Luz Amparo, 
contenidas en la Dedicatoria, que, 
refiriéndose a los ancianos acogi-
dos, así reza en todas y cada de las 
casas fundadas por ella: «Sed bon-
dadosas con ellos... No pensemos 
sólo en el plato de comida, sino en 
el amor que necesitan... Conservad 
vuestra caridad y vuestra alegría 
para hacerlos felices».

«Sed bondadosas con los 
ancianos. No pensemos sólo 
en el plato de comida, sino 
en el amor que necesitan. 
Conservad vuestra caridad y 
vuestra alegría para hacerlos 
felices».

La ReSidenCia 
de GRiñón

Foto Detalle de uno de los salones de la residencia.

Capilla de la residencia durante la celebración de la Misa



Testimonio de la Hermana Lucía

N ací en Portugal en 1985; es de-
cir, hace 27 años, en una fami-
lia estupenda, pero donde no se 
practicaba la religión. Bueno…, mi 

madre y mis tíos estaban todos bautizados, pero más 
por costumbre que por razones espirituales de peso. 
Mis padres se separaron antes de que yo naciera y 
ni siquiera pudieron bautizarme, 
y así fue como estuve hasta los 
trece años.

Como acabo de decir, cuando 
tenía esa edad de los trece, a mi 
madre le hablaron de un lugar 
en España donde se aparecía la 
Virgen María, y me preguntó si 
yo querría acompañarla para ver cómo era aquello. Así 
lo hicimos. La peregrinación en sí me pareció aburri-
da, con muchas abuelas rezando. Dormimos la mayor 

parte del camino. Por si fuera poco, en El Esco-
rial era diciembre, y hacía un frío intenso. Sin-

ceramente, mis impresiones nada más llegar 
no fueron las mejores. Pero cuando escu-

ché el mensaje que, por entonces, se ponía en Prado 
Nuevo —aunque, al ser en español, no lo entendiera 
del todo bien—, me pareció tan lógico y natural que no 
se me pasó por la cabeza ponerlo en duda. 

Aquello significaría para mí un cambio 
de vida

Cuando volvimos a casa, mi madre trajo consigo 
los Mensajes publicados, y em-
pezamos a leerlos con los dife-
rentes temas que trataban: la 
oración, el sacramento de la Pe-
nitencia, el amor a Dios y a los 
demás, el castigo, los tres días 
de tinieblas; etc. Todo me pa-
recía coherente y las palabras 
simplemente verdaderas. ¡Aquí 
fue cuando empezó nuestra 

conversión! 

Yo tenía que ser bautizada y mi madre, Filo, confir-
mada. Empezamos a ir a Misa y a “practicar”, como se 
suele decir. Estos acontecimientos coincidieron con 
una edad difícil para mí, la de la tontería, y muchas 
veces la impaciencia de mi madre chocaba de frente 
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”Todo empezó paRa 
mí en eL eSCoRiaL”

Mi conversión 
se inició  cuando me 

encontré con los Mensajes 
de El Escorial 
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con mi pereza para “cumplir” 
con todas estas cosas nuevas. 
Recuerdo que muchas veces no 
tenía ganas de volver a El Esco-
rial, porque sabía que volvería 
distinta, con problemas de con-
ciencia, ya que no correspondía 
a lo que Dios quería de mí. Ir a 
Prado Nuevo significaba, para 
mí, cambiar de vida. El ejemplo 
de los padres es muy importante y 
casi siempre da fruto, aunque en 
ciertos momentos puedan parecer 
pesados.

La vida continuó. Tuve mi épo-
ca de rebeldía, como todos los 
adolescentes, pero Dios siempre 
estuvo ahí. Gracias a los viajes a El 
Escorial, el ejemplo perseverante 
de mi madre y las constantes lla-
madas que el Señor me dirigía al 
corazón y a la conciencia, me libré 
de muchas cosas terribles en esos 
años y pude salir de otras en las 
que sí llegué a caer. 

En El Escorial y con 
Amparo cambió mi futuro

Finalmente, con diecinueve 
años, el Señor me llamó irresis-
tiblemente. Estaba haciendo el 
segundo año de Comunicación 
Social en la Universidad Técnica; 

tenía una vida bastante agradable 
y con perspectivas de futuro. Pero 
cada vez que iba a El Escorial, todo 
eso me parecía insignificante y se-
cundario. 

¿Cómo definir la vocación? No 
es fácil responder, ya que cada 
persona la experimentará de una 
manera. La mía empezó con una 
sensación muy fuerte de estar des-
perdiciando mi vida; de sentir que 
tenía que estar en otro sitio, y que 
tenía que darme por completo... A 
raíz de la peregrinación de diciem-
bre de 2004, todo esto se inten-
sificó, porque llegó Él. Si Jesús se 
me hubiese puesto delante —cosa 
que no ocurrió—, no hubiera sido 
más contundente que el “bombar-
deo” que sentí en mi alma a partir 
de entonces. Todo me hablaba de 
Jesús, y todo lo que no fuera Jesús 
era simplemente poco interesante. 
Todo lo que antes me deslumbra-
ba, todos mis gustos me parecían 
vacíos. Veía muy claro que me lla-

maba y me llamaba incesante-
mente, pero no sabía qué hacer. 
Y aquí interviene Luz Amparo. 

En Abril de 2005, volvimos a 
El Escorial y hablé con Amparo. 
Tenía miedo que me dijera que ni 
lo pensara, que yo no valdría para 
esto, que quién me creía yo que 

era, y cosas así… Pero no; no me 
hizo preguntas difíciles. Por el con-
trario, fue muy cariñosa conmigo y 
me preguntó cuándo quería entrar, 
y yo respondí: “¡Mañana mismo!”. Y 
bueno… Aquí estoy.

Un año y medio después, en-
tró mi madre en la Obra, también 
como hermana reparadora. En la 
actualidad, también está en una de 
nuestras casas mi abuela mater-
na, feliz de la vida, asistida por las 
Hermanas de la Residencia, que se 
encuentra en Griñón. Es una casa 
donde reina la verdadera caridad, 
donde —aún con defectos, como 
todo el mundo tiene— se acoge a 
las personas con verdadero amor, 
que es lo que más nos enseñó 
nuestra Fundadora, Luz Amparo.

Quien sienta vocación para 
esta Obra, le animo a seguir ade-
lante, porque vale la pena vivir so-
bre las alas de Dios.

Hermana Lúcia Sousa

Gracias a El 
Escorial, al ejemplo de mi 
madre y a las llamadas del 

Señor me libré del vacío en 
el que mi juventud 

había caído.

Mi vocación nació 
cuando comprendí que tenía 

que darme por completo a 
los demás y así vivir sobre 

las alas de Dios.

Fotografía de la Hermana Lucía



| 12 |

Datos para la suscripción anual (6 revistas) - Donativo de 18€         Envia a C/ Carlos III nº 12-14, 28280 El Escorial (Madrid)

Nombre : Apellidos : Dirección de envío :

Cod. Postal :

Domiciliación bancaria - Titular de la cuenta:

Localidad :

Nº de cuenta :

Provincia :

aCToS 
deSTaCadoS
ADORACIÓN EUCARÍSTICA EN 
PRADO NUEVO

 Te esperamos todos los 
jueves del año, en la capilla 
de Prado Nuevo de El Es-
corial para realizar adora-
ción eucarística. La cita es 
a las 10 de la mañana y la 

misma se prolonga hasta las 16.45 hrs. Du-
rante todo el día, con el Stmo. Sacramento 
expuesto “Prado Nuevo” se convierte en un 
gran centro de adoración.

RETIROS ESPIRITUALES EN 
PRADO NUEVO

Los terceros sábados de 
mes, los peregrinos de Pra-
do Nuevo tienen un espa-
cio para la oración y la me-
ditación. Son los llamados 
“retiros de Prado Nuevo”.  

Dan comienzo a las 11.00 hras y se prolon-
gan hasta las 14.00 hras. ¡Apúntate a nues-
tros retiros!

El próximo 24 de marzo celebraremos en Prado Nuevo el Domingo 
de Ramos y del 28 al 31 de marzo el Triduo Pascual (Jueves Santo, 
Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección). Puedes 
consultar los horarios de actos en Prado Nuevo en nuestra página 

web, en fechas cercanas a Semana Santa publicaremos los horarios 
especiales de estas fechas:

www.pradonuevo.es/horarios.htm

3º Sab
Retiros de 
Prado Nuevo

Jue
Adoración 
Eucarística

¿SabíaS 
que...
...La Iglesia reconoció a 
Luz amparo como fun-
dadora de la Asociación 
Pública de Fieles Repa-
radores, el 14 de Junio 
de 1994.

...El 13 de Mayo cele-
braremos el 20 aniver-
sario de la erección ca-
nónica de la Asociación 
de Seglares Reparado-
ras de la Virgen de los 
Dolores, realizada por el 
Sr. Cardenal de Madrid 
D. Angel Suquía.

...El 7 de Diciembre ce-
lebraremos el 20 ani-
versario de la consti-
tución de la Asociación 
Internacional de Ami-
gos de Prado Nuevo.


