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Cuando tengáis en vuestras manos este número de Prado Nuevo, nos 
encontraremos en plena época estival, aunque, cuando redactamos 
este editorial, todavía no se han hecho notar las altas temperaturas de 
estas fechas.

 A los que tengáis la suerte de contar con unos días de vacaciones fuera 
del domicilio habitual, os deseamos, desde estas páginas, unos días felices y 
plenos. A quienes, por diferentes motivos, no podáis disfrutar de esos días, pe-
dimos para que disfrutéis, de alguna forma, de un merecido descanso. Igual que 
el trabajo es un valioso don divino, podemos decir algo parecido del descanso, 
en el que el Espíritu Santo es «tregua en el duro trabajo y brisa en las horas 
de fuego», tal como reza el himno litúrgico de Pentecostés. Las vacaciones no 
siempre están al alcance de todos; a veces, por motivos de salud, que impiden 
un desplazamiento; otras, porque se ha de atender a familiares enfermos; y en 
algunas ocasiones por motivos económicos.

 Eso sí: no olvidemos que al espíritu no debemos darle vacaciones, en 
cuanto a no abandonar durante este tiempo el trato con Dios. Más bien, al con-
trario, el verano es una oportunidad excelente para que fomentemos ese en-
cuentro con el Señor: para rezar más, hacer alguna lectura provechosa para el 
alma, visitar tranquilamente nuestras iglesias y santuarios, donde Cristo nos 
espera en el sagrario. El mismo contacto con la naturaleza, propiciado en este 
tiempo, es un medio importante para elevar el corazón a Dios, cuyo sello en su 
creación es patente. « Al volver a las actividades diarias —exhortaba Benedicto 
XVI—, ¡cómo no dar gracias a Dios por el don precioso de la creación, que pode-
mos disfrutar no sólo durante el período de vacaciones!» (26-8-2009).

 En la revista anterior, anunciábamos novedades, que empezamos a 
introducir en ese número; en el presente, sólo a simple vista, habréis notado 
cambios importantes en el diseño. ¿Qué os parecen? Todo nuestro esfuerzo va 
dirigido a que encontréis un medio eficaz para favorecer vuestra vida cristiana 
y beber de esta «fuente de espiritualidad», que es el lugar de Prado Nuevo; tam-
bién para compartirlo, si lo veis oportuno, con familiares o amigos.

 Por otra parte, este número tiene un contenido muy interesante: apos-
tolado, artículos de fondo, etc. No os perdáis la entrevista a Dª Elvira Soria-
no (†), cuyo testimonio resumido os ofrecemos. Por providencia divina, a esta 
excelente pintora le tocó ser el instrumento que habría de plasmar la belleza 
incomparable de la Madre de Dios. Sus dos preciosos cuadros, que representan 
a la Virgen gloriosa y dolorosa, han dado ya la vuelta al mundo y son dos obras 
de arte para la posteridad, no sólo por su calidad artística, sino por el beneficio 
espiritual para tantas almas que las han conocido.

 El próximo 17 de agosto, celebraremos el 2º aniversario de la partida 
de este mundo de Luz Amparo Cuevas (†). Ese día, la tendremos especialmente 
presente en nuestras oraciones y en la Misa que será celebrada —D. m.— a las 19 
h. Quedáis invitados a esta celebración, junto a sus familiares y miembros de la 
Obra por ella fundada.

 Que a la vuelta del período vacacional, retomemos las actividades coti-
dianas con renovado entusiasmo, para seguir contribuyendo al crecimiento de 
esta Obra de la Virgen de los Dolores, que, en definitiva, es participar de la vida 
de la Iglesia, a la que pertenecemos.
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Una profunda
conversión 
a la Iglesia

HISTORIA DE LAS APARICIONES (11)

En el pasado número, segui-
mos comentando los hechos 
que sucedieron aquel 23 de 
noviembre de 1980, en casa de 
Miguel y Julia, cuando el Se-
ñor dispuso que Luz Amparo, 
en presencia de esta familia 
y de alguna otra testigo más, 
recibiera los estigmas de la 
Pasión en su cuerpo. Termi-
nábamos recordando que Mi-
guel, ante la prolongación del 
misterioso fenómeno, juzgó 
necesario hacer saber a los fa-
miliares de Amparo que ésta 
se hallaba indispuesta, para 
justificar así su tardanza. Sa-
lió a la calle y subió ligero en 
dirección a la casa de aquélla. 
Por el camino, ve a María de 
los Desamparados (Amparito, 
hija de Luz Amparo), a quien 
enseguida se acerca.
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Es Amparito, una de las hijas mayores de Luz 
Amparo, quien recuerda el diálogo que man-
tuvo con Miguel Martínez en ese fortuito 
encuentro: 

Lo que ocurrió el 23 de 
noviembre de 1980
«El domingo 23 de noviembre de 1980, yo, Amparo Bar-
deras, estando en casa, sentí algo interior que me decía 
que bajase a casa de Julita. Yo no tenía costumbre de ir 
allí. Acudía alguna vez cuando tenía que pedir algo a mi 
madre, y ese domingo bajé sin saber tan siquiera si mi 
madre estaba allí, pues los domingos no iba a trabajar.

Bajaba por la calle Velázquez, cuando vi a Miguel que 
subía con una bolsa a por el pan. Entonces, me llamó. Al 
acercarme a él, vi que tenía los ojos muy colorados, de 
haber estado llorando, pero no pregunté nada. Miguel me 
dijo que le acompañase a por el pan, y me comentó:

-“Tu madre es una santa”.

Pero yo no le di importancia, puesto que siempre estaba 
diciendo que mi madre era muy buena. Pero, al salir de 
la panadería, me volvió a repetir:

-“Tu madre es una santa; ha sufrido la Pasión de Jesu-
cristo”.

Y seguía diciendo: “¡Hasta la corona de espinas!”.

Yo, según iba oyendo lo que Miguel me decía, me iba con-
fundiendo cada vez más. En la cabeza se me iban que-
dando: la Pasión, la corona de espinas, la sangre…, etc., 
y me iba formando tal confusión, que no sabía nada de 
nada; es decir, que estaba totalmente confundida.

Llegamos a casa de Julita, y al entrar, yo me asusté. Me 
asusté porque primero vi a Julita llorando y, cuando pasé 
al salón, estaba todo lleno de gente hablando sobre mi 
madre y comentando. De 
entre las personas que ha-
bía, recuerdo a Julita, Mi-
guel, Juan, José Luis, Ma-
ribel, Marcos, Socorro y su 
marido, y no recuerdo a na-
die más, pero sé que había 
más gente. Al asustarme, 
me puse a llorar y me dijeron que pasase a la habitación 
a ver a mi madre, y con un poco de miedo (porque, al 
ver tanta gente y algunos llorando, no sabía lo que po-
día pasarle), entré. Vi a mi madre acostada en la cama 
con la cara de haber sufrido. Ya le habían desaparecido 
las llagas y toda la sangre, excepto de la ropa. Pero le 

quedaba un corazón en relieve en el centro del pecho, un 
poco hinchado y atravesado por una daga. Entonces, fue 
cuando empecé a comprender algo, no del todo. Pensé en 
mi padre, que se había quedado en casa refunfuñando 
porque llegaba la hora de la comida y mi madre no estaba 
en casa. Estando en la habitación, me dijo mi madre que 
subiera el pan a casa, y así lo hice. Pero no dije nada a 
mi padre. Sólo le dije que bajase a verla. Mi padre estaba 
muy enfadado y bajó gruñendo, porque se creía que era 
mentira lo que yo le había dicho.

Cuando llegamos a casa 
de Julita, mi padre entró 
en la habitación y que-
ría sacar de la cama a mi 
madre. Pero ella apenas 
se podía mover. Y con-
vencimos a mi padre para 
que la dejase allí acosta-

da, hasta que se encontrase mejor. Él se fue a casa, pero 
yo me quedé allí. Cuando mi madre ya se pudo levantar, 
llegó al comedor y estuvimos comiendo. Al terminar la 
comida, fue cuando nos explicó lo que realmente había 
venido sucediendo, aproximadamente un mes antes de 
que le pasase delante de todas estas personas. Y esto fue 
lo que ocurrió el 23 de noviembre de 1980».

SINTIERON LA NECESIDAD URGENTE 
DE ACUDIR AL SACRAMENTO DE LA 
CONFESIÓN, DESPUÉS DE MUCHOS 
AÑOS SIN HACERLO.

Luz Amparo Cuevas rezando el Rosario 
en Prado Nuevo de El Escorial, los prime-
ros años del comienzo de las apariciones.
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Y la vida de Luz Amparo y otros 
muchos cambió
Desde los comienzos de estas revelaciones privadas, la 
vida de Luz Amparo se transformó, tuvo una profunda 
conversión. De no tener una práctica religiosa habitual, 
pasó a asistir a Misa y a recibir con frecuencia los sa-
cramentos de la Penitencia y de la Eucaristía. Incre-
mentó las prácticas devocionales más sólidas, como el 
Rosario, y el Señor fue afianzando su vida espiritual.

Otras de las primeras 
personas que se sintie-
ron interiormente cam-
biadas fue el matrimonio 
de Miguel y Julia, para el 
que Luz Amparo trabaja-
ba como empleada do-
méstica. Miguel recuer-
da que, al contemplar la 
Pasión del Señor en el cuerpo de Luz Amparo, pasó de-
lante de él como una especie de película que le recordó 
toda su vida en pocos instantes. Fue tal la gracia que 
recibieron, que en la tarde de ese mismo domingo, 23 
de noviembre de 1980, solemnidad de Cristo Rey, sin-

tieron la necesidad urgente de acudir al sacramento de 
la Confesión, después de muchos años sin hacerlo.

Se acercaron a la Basílica del Monasterio de San Lo-
renzo de El Escorial y allí, providencialmente, Julia se 
encontró con un piadoso confesor, P. Félix Carmona, 
de la Orden de san Agustín, quien parecía la estaba es-
perando. Julia le contó todos los hechos religiosos que 
habían sucedido en su casa. Él la tranquilizó diciéndole 
que el Señor ha permitido cosas semejantes en otras 
almas, como Teresa Neumann, Padre Pío de Pietrel-

cina, etc. Que el Señor se 
puede valer de tales almas, 
para que muchas personas 
renueven su vida cristia-
na. Miguel y Julia regresan 
a su casa tranquilos, con 
la paz de Dios en el alma, 
sabiendo que estos hechos 
extraordinarios pueden 

acontecer a quien Dios quiera, cuándo Dios quiera y 
como Dios quiera. Desde ese momento, la vida de esta 
familia iba a cambiar mucho, sobre todo en el aspecto 
religioso, en el amor a Dios y al prójimo y a través de la 
Iglesia y los Sacramentos. (Continuará)

DESDE LOS COMIENZOS DE ESTAS 
REVELACIONES PRIVADAS, 
LA VIDA DE LUZ AMPARO SE 
TRANSFORMÓ, TUVO UNA PROFUNDA 
CONVERSIÓN.

Luz Amparo Cuevas en una visita a 
Pesebre, su aldea natal.

HISTORIA DE LAS APARICIONES (11)
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Segundo aniversario 
del fallecimiento de

«Luz Amparo Cuevas nació el 1 de abril de 1931 en una aldea llamada Pesebre de la 
provincia de Albacete.

Antes de los fenómenos de Prado Nuevo, era una mujer de pueblo, sin estudios,  y de carácter 
sencillo y muy natural, que ha conservado hasta el fin de sus días, aún después de entrar 
en su vida, de modo imprevisto, el mundo sobrenatural. Quienes la han conocido, coinciden 
en ver en ella esa doble dimensión: sencillez y majestad; la primera por sus humildes 
orígenes; la segunda por ser instrumento elegido por el Señor y la Virgen, para comunicar 
sus mensajes.

Una nota que cabría resaltar de su alma, entre muchas y de modo preeminente, es la caridad, 
que antes practicaba de algún modo mostrando compasión hacia el prójimo necesitado. 
Una vez que descubrió el valor del amor hacia los demás, en su dimensión cristiana, fue 
constante su preocupación por los más necesitados de cuerpo y de alma. Un epitafio que le 
vendría a la medida, podría ser: «Amó al Señor con todo su corazón y al prójimo por amor 
a Dios». 

(Se publicó, tras fallecer Luz Amparo, en LA RAZÓN.es, el 21 de Agosto de 2012).

LUZ AMPARO
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Principales fechas de su 
biografía
1-4-1931: nace en Pesebre, aldea de Peñascosa (Alba-
cete).

14-5-1931: es bautizada con el nombre de «Luz» en la 
Parroquia de Peñascosa (Albacete).

Agosto de 1932: fallece su madre, Mª Dolores, a los 24 
años de edad, cuando Amparo tenía tan solo 16 me-
ses. Sin saber qué hacer con ella y con su hermana, el 
padre de ambas, Jacinto, lleva a las dos niñas a la Casa 
Cuna Provincial de Albacete.

1937: vive acogida por una familia de Tomelloso (Ciu-
dad Real).

1937: Su padre, Jacinto Cuevas, contrae nuevas nup-
cias con Bárbara, trasladándose a vivir toda la familia a 
La Hoz, aldea cercana a la de Pesebre.

Durante este tiempo, mientras lavaba la ropa en el río, 
una bella «Señora» le ayuda en esta tarea con especial 
cariño. Amparo la identificaría después con la Virgen 
María.

1940: se traslada, con su padre y madrastra, a Argui-
suelas (Cuenca). En una casa, cercana al Puente de 
San Jorge, mientras su padre trabajaba, la mencionada 
«Señora» la arropaba maternalmente al acostarse.

1947: se traslada a Madrid, 
a casa de su tía Antonia, 
y comienza a servir como 
asistenta.

28-2-1957: cuando tiene 
26 años de edad, contrae 
matrimonio con Nicasio Barderas en la Parroquia de 
San Lorenzo de El Escorial (Madrid), donde estable-
cen su residencia. Allí irán naciendo los siete hijos del 
matrimonio.

1980: a principios de este año, comienza a trabajar 
como asistenta en la calle de Santa Rosa, donde viven 
Miguel Martínez y Julia Sotillo con sus hijos.

13-11-1980: primera manifestación del Señor, que se 
comunica con ella en breves palabras.

15-11-1980: tiene lugar la primera estigmatización de 
Luz Amparo, mientras contempla a Jesús crucificado.

14-6-1981: la Virgen de los Dolores se le aparece, por 
primera vez, en Prado Nuevo.

26-5-1983: Luz Amparo sufre una paliza con vejacio-
nes en Prado Nuevo; tiene que ser hospitalizada.

Septiembre de 1988: se inaugura la primera casa de 
«amor y misericordia» en El Escorial, secundando las 
peticiones de la Virgen a Amparo.

1990: el 20 de enero de este año, se inicia la primera 
comunidad de familias, como había pedido la Virgen.

27-12-1993: visita del Cardenal Arzobispo de Madrid, D. 
Ángel Suquía, a Luz Amparo y a los miembros y casas 
de las nacientes comunidades de Hermanas Repara-
doras y laicos de la Comunidad Familiar en El Escorial.

14-6-1994: aprobación canónica de la Asociación Pú-
blica de Fieles «Reparadores de la Virgen de los Do-
lores», así como de la Fundación Pía «Virgen de los 
Dolores». Luz Amparo es reconocida, además, como 
Fundadora de ambas instituciones de la Iglesia.

4-9-1996: fallece de forma dolorosa su hijo Jacinto 
Jesús, a los 29 años de 
edad.

26-5-1997: es adquirida 
por la Obra de la Virgen 
de los Dolores la finca de 
Prado Nuevo, tras serias 
dificultades que se aca-

ban solventando.

13-10-1996: comienza a funcionar la Residencia «Jesús 
del Buen Amor», en Griñón (Madrid), que es bendeci-
da por el Obispo de Getafe, D. Francisco Pérez (†), en 
febrero de 1997.

1-2-2002: fallece su director espiritual, P. Alfonso Mª 
Lopez Sendín, O. C., en olor de santidad.

14-9-2003: a petición de Luz Amparo, el Obispo de 
Osma-Soria bendice la nueva Residencia para la 3ª 
edad «Nuestra Señora de la Luz», en Torralba del Mo-
ral (Soria).

3-2-2012: fallece su marido, Nicasio Barderas.

17-8-2012: fallece Luz Amparo en El Escorial con fama 
de santidad. Su funeral se celebra, a los dos días, en la 
«Capilla de Nuestra Señora de los Dolores», en Prado 
Nuevo, poco antes de ser inaugurada, 31 años después 
de que la Virgen Dolorosa pidiera la construcción de 
un templo en su primera aparición en este lugar.

ANIVERSARIO

13-11-1980: PRIMERA MANIFESTACIÓN 
DEL SEÑOR, 
QUE SE COMUNICA CON ELLA EN 
BREVES PALABRAS.

Luz Amparo Cuevas. El día de la inau-
guración de la residencia de Torralba.
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“La persona que juzga se 
equivoca. Dios es el único juez”
Quien juzga al hermano, se equivoca, y terminará por 
ser juzgado del mismo modo. Dios es “el único Juez” y 
quien es juzgado, podrá contar siempre con la defensa 
de Jesús, su primer defensor, y con el Espíritu Santo. Lo 
afirmó el Papa Francisco en la homilía de la Santa Misa 
de esta mañana, celebrada en la Casa de Santa Marta. 
Usurpador de un puesto y de un rol que no le compe-
te, y además, también un derrotado, porque terminará 
víctima de su misma falta de misericordia. Esto es lo 
que sucede a quien juzga a un hermano. El Papa Fran-
cisco hablando hoy del párrafo del Evangelio sobre la 
paja y la viga en el ojo, distingue claramente: “La per-

sona que juzga se equivoca, se confunde y se derrota”, 
porque “toma el puesto de Dios, que es el único Juez”. 
Aquel apelativo de “hipócritas” que Jesús dirige a los 
doctores de la ley, en realidad va dirigido a cualquier 
persona. También porque ―observa el Papa― quien 
juzga lo hace “rápido”, mientras que “Dios, para juzgar, 
se toma tiempo” (R. Vaticana, 23-6-14).

El Papa: hoy en día hay más 
mártires cristianos que en los 

primeros siglos
“Sabemos que no hay crecimiento sin el Espíritu: es Él 
quien hace la Iglesia, es Él el que hace crecer a la Igle-
sia, es Él el que convoca la comunidad de la Iglesia. 
Pero también requiere el testimonio de los cristianos. 
Y cuando el testimonio llega al final, cuando las cir-
cunstancias históricas nos piden un testimonio fuer-

te, allí están los mártires, los más grandes testigos. Y 
aquella Iglesia es regada por la sangre de los mártires. 
Y esta es la belleza de martirio. Comienza con el tes-
timonio, día tras día, y puede terminar como Jesús, el 
primer mártir, el primer testigo, el testigo fiel: con la 
sangre”.

“Hoy en día hay tantos mártires en la Iglesia, muchos 
cristianos son perseguidos. Pensemos en el Medio 
Oriente, los cristianos que deben huir de las perse-
cuciones, los cristianos asesinados por sus persegui-
dores. También los cristianos expulsados de manera 
elegante, con guantes blancos: esta también es una 
persecución. Hoy en día hay más testigos más mártires 
en la Iglesia que en los primeros siglos” (R. Vaticana, 
30-6-14).

María Santísima acoge bajo 
su manto a todas las personas 
cansadas y agobiadas
“En el Evangelio de este domingo encontramos la in-
vitación de Jesús. Dice así: «Venid a mí todos los que 
estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré» (Mt 11, 28). 
Cuando Jesús dice esto, tiene ante sus ojos a las per-
sonas que encuentra todos los días por los caminos de 
Galilea: mucha gente sencilla, pobres, enfermos, peca-
dores, marginados... Esta gente lo ha seguido siempre 
para escuchar su palabra —¡una palabra que daba espe-
ranza! Las palabras de Jesús dan siempre esperanza— y 
también para tocar incluso sólo un borde de su man-
to. Jesús mismo buscaba a estas multitudes cansadas 

EL MENSAJE DEL

PAPA

“LA PERSONA QUE JUZGA SE 
EQUIVOCA, SE CONFUNDE Y SE 
DERROTA”, PORQUE “TOMA EL 
PUESTO DE DIOS, QUE ES EL ÚNICO 
JUEZ”.
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MENSAJE DEL PAPA

y agobiadas como ovejas sin pastor (cf. Mt 9, 35-36) y 
las buscaba para anunciarles el Reino de Dios y para 
curar a muchos en el cuerpo y en el espíritu. Ahora los 
llama a todos a su lado: «Venid a mí», y les promete ali-
vio y consuelo (…). Invoquemos a María santísima, que 
acoge bajo su manto a todas las personas cansadas y 
agobiadas, para que a través de una fe iluminada, tes-
timoniada en la vida, podamos ser alivio para cuantos 
tienen necesidad de ayuda, de ternura, de esperanza” 
(Ángelus, 6-7-14).

Los «Tuits» del Papa
Papa Francisco  @Pontifex_es 10 de julio
No tengan miedo de lanzarse en los brazos de 
Dios. Todo lo que les pida, lo recompensará con 
el ciento por uno.

Papa Francisco  @Pontifex_es 8 de julio 
Con Dios nada se pierde, pero sin Él todo está per-
dido.

Papa Francisco  @Pontifex_es 1 de julio
Vivir como verdaderos hijos de Dios significa 
amar al prójimo y acercarnos a quien está solo y 
en dificultad.
Papa Francisco  @Pontifex_es 30 de junio
Jesús, ayúdanos a amar a Dios como Padre y a 
nuestro prójimo como a un hermano.

Papa Francisco  @Pontifex_es 28 de junio
Ser amigos de Dios significa orar con sencillez, 
como un niño le habla a su padre.
Papa Francisco  @Pontifex_es 26 de junio 
La familia es un elemento esencial de todo desa-
rrollo humano y social sostenible.

Papa Francisco  @Pontifex_es 20 de junio
Hay mucha indiferencia ante el sufrimiento. Esta 
indiferencia debe ser contrastada con actos con-
cretos de caridad.
Papa Francisco  @Pontifex_es 19 de junio
Nunca hay motivos para perder la esperanza. Je-
sús dice: «Yo estoy con ustedes hasta el fin del 
mundo».

Papa Francisco  @Pontifex_es 17 de junio
A veces descartamos a los ancianos, pero ellos 
son un tesoro precioso: descartarlos es injusto y 
una pérdida irreparable.
Papa Francisco  @Pontifex_es 13 de junio
No resistamos al Espíritu Santo, seamos dóciles a 
su acción que nos renueva a nosotros, a la Iglesia 
y al mundo.

“El Maligno 
no quiere que 
la semilla del 
Evangelio germine 
en el corazón de los 
hombres”
“La semilla que cae sobre el ca-
mino indica a cuantos escuchan el 
anuncio del Reino de Dios pero no 
lo acogen; así llega el Maligno y se 
lo lleva. De hecho el Maligno no 
quiere que la semilla del Evangelio 
germine en el corazón de los hom-
bres (…). Finalmente, la semilla 
que cae en terreno fértil represen-
ta a cuantos escuchan la Palabra, la 
acogen, la cuidan y la comprenden, 
y esa da fruto. El modelo perfecto 
de esta tierra es la Virgen María”.

“Y no olvidemos”, añadió el papa 
Francisco, en una nueva reproba-
ción de la maledicencia, “que tam-
bién nosotros somos sembradores. 
Dios siembra semillas buenas, y 
también aquí podemos hacernos 
la pregunta: ¿qué tipo de semi-
lla sale de nuestro corazón y de 
nuestra boca? Nuestras palabras 
pueden hacer mucho bien, pero 
también mucho mal. Pueden cu-
rar y pueden herir. Pueden animar 
o pueden deprimir. Acordaos: lo 
que cuenta no es lo que entra, sino 
lo que sale de la boca” 

(Ángelus, 13-7-14; ReL).
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Nació en Madrid y toda su vida, 
hasta su fallecimiento en no-
viembre de 2011, se desarrolla 
en la ciudad en la que llegó a 
este mundo.

Estudio Bellas Artes en la ca-
pital de España, lo que le per-
mitió entrar en el Museo del 
Prado, llegando a ser una de 
las mas famosas y prestigiosas 
copistas que pasó por allí.

Plasmó en sus lienzos numero-
sas obras realizadas con finura 
y belleza; cientos de persona-
jes han cobrado vida gracias a 
sus pinceles,  predominando 
sobre todo, los motivos reli-
giosos.

Sin embargo su mayor obra, 
con la que ha pasado a la pos-
teridad, tardaría en llegar…

ELVIRA 
SORIANO
LA PINTORA
DE LA VIRGEN
DE EL ESCORIAL
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TESTIMONIO

La pintora de la Virgen                 
de El Escorial

Al poco de iniciarse las denominadas «Apari-
ciones de El Escorial», Elvira conoció a Luz 
Amparo. Ella misma nos lo cuenta en una 
entrevista que le hicimos años atrás:

«Debía ser el año 1981, aproximadamente, cuando una 
amiga muy entusiasta de las apariciones, me dijo: “El-
vira, ¿tú tendrías inconveniente en venir a El Escorial 
a ver a una señora que se le aparece la Virgen?”; yo le 
comenté que inconveniente no tenía, pero no enten-
día qué perseguía con esta pregunta.

“Quiero que me hagas un cuadro de la Virgen según te 
explique Amparo”. Mi amiga estaba tan animada con el 
asunto que me fue imposible decirle que no: “Bueno, 
no tengo costumbre de pintar sin un modelo o sobre algo 
impreso pero me acercaré a hablar con esta señora si 
quieres”.

Así fue; llegamos a El Escorial, y según nos encontra-
mos con Amparo, le comenté la idea que tenía mi ami-
ga sobre el cuadro de la Virgen. Amparo no dudó un 
momento y, enseguida, se puso a describirme a la san-
tísima Virgen, tal y como ella la veía: “Pues, mire, mide 
como un metro setenta, 
es morenita, con el pelo 
castaño oscuro tirando 
a pelirrojo; tiene los ojos 
verdes…”.

Continuó hablándome 
durante un largo rato, 
muy serena. Me dijo que 
la boquita la tenía muy 
pronunciada y que la na-
riz la tenía un poco así... 
Decía: “Un poco larga, y 
así un poco con caballe-
te... ¡Bueno, como la del Señor!”. A lo que contesté que 
—claro— ¡yo no veía al Señor como ella!

Me dijo que iba vestida de amarillo, con el medallón 
ése que lleva con el cordón de oro y luego como si 
de ahí saliese el Espíritu Santo. “La santísima Virgen 
—decía Amparo— aparenta unos 21 o 22 años. Cuando 
llega al árbol, se queda como a medio metro de la tierra, 
y ahí es donde los ángeles que la acompañan, forman 
una corona alrededor de Ella. La Virgen lleva un rosario 
en la mano, y una banda en el vestido con la Santísima 
Trinidad bordada; también lleva sandalias, y…”. ¡Bue-
no! El caso es que me explicó todo con mucho detalle. 
¡A mí me parecía que casi la estaba viendo, de lo bien 
que me la describió!

Al despedirme de ella, la mano se me quedó con un 
fuerte olor a rosas y pensé: “Esta mujer, no sé, pero 

estoy convencida que dice 
la verdad”.

Así que, muy entusias-
mada, volví a mi casa con 
la idea de pintar a la san-
tísima Virgen, como me 
había dicho Amparo, a su 
tamaño natural, aunque 
mi amiga decía que a ella 
le bastaba con una pintu-
ra pequeña.

Manos a la obra
Esto ocurrió un martes; el sábado me preparé el lien-
zo, y el domingo por la tarde, me lo dibujé. El lunes, 
por la mañana, tenía unas ganas locas de ponerme a 
pintar a la Virgen; así que, a eso de las 10 comencé, y a 
las 2 ya tenía la cara de la Virgen pintada. Me pareció 
muy guapita, y le dije: “Madre mía, yo lo que te pido es 
que quien te mire con fe, Tú le digas algo”.

Bueno, pues, a partir de ese día, Amparo comenzó a 
venir acompañada de muchas personas con bastante 
frecuencia, porque lo que ella quería era que lo que 
había visto lo vieran también los demás.

“MIRE, MIDE COMO UN METRO 
SETENTA, ES MORENITA, CON EL 
PELO CASTAÑO OSCURO TIRANDO A 
PELIRROJO; TIENE LOS OJOS VERDES…” 
— COMENTABA LUZ AMPARO A LA 
PINTORA ELVIRA SORIANO…¡ME 
PARECÍA QUE CASI LA ESTABA 
VIENDO, DE LO BIEN QUE ME LA 
DESCRIBIÓ!

Elvira Soriano copiando un 
cuadro del Museo del Prado.
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Pasaron varias semanas y, cuando casi tenía termina-
do el cuadro, un día que estaba Amparo allí, le dije: “No 
sé si le puedo preguntar una cosa, pero quisiera que le 
dijera a la Virgen que si le gusta el retrato que le estoy 
haciendo”. Y al poquito, sonriendo, va y me contesta: 
“Pero ¿es que Vd. se cree que, si no es porque la Virgen le 
ayuda, le va a salir esa cara que yo veo sin que usted la 
vea?” ¡Qué respuesta, ¿verdad?!».

Cuando se realizó esta entrevista a Elvira Soriano, “la 
pintora de la Virgen”, el cuadro que estaba en su casa 
y que aparece en la portada de este número, había re-
cibido ya muchas visitas, y “había sido testigo, como 
decía la propia Elvira, de muchos secretos desvelados, 
de muchas lágrimas vertidas y, sobre todo, de mucho 
cariño”.

Seguimos transcribiendo la entrevista:

Experiencias conmovedoras
«Aquí han venido muchas personas contando sus 
experiencias: unas que se habían curado de graves 
enfermedades en el cuerpo y que, habiendo estado 
gravemente enfermas, se habían curado “milagrosa-
mente”, se puede decir; otras han llegado con graves 
enfermedades en el alma, y se han convertido, siendo 
esas conversiones las que tanto agradan a la santísima 
Virgen.

Delante de esta imagen, se han escuchado hechos 
como el que contó una hija que llevaba 18 años sin ha-
blar con su madre. Sin parar de llorar, agradecía a la 
Virgen haberse convertido, porque en el mismo mo-
mento en que salía de confesarse, su madre la llamó, 
después de muchos años sin hablarla, para decirle 
que fuera a pasar las Navidades con ellos. O el caso de 
aquella señora que venía acompañando a una amiga, y 
al entrar en el salón donde está el cuadro, empezó a 
llorar, y sin casi poder hablar, nos preguntó dónde ha-
bía un sacerdote. En poca más de media hora, estaba 
confesando con el padre Alfonso1, y a los pocos días, 
pudo entrevistarse con el Cardenal de Madrid.

El hecho más entrañable 
que recuerdo es el que 
tuvo que ver directamen-
te con Amparo. Como ya 
he dicho, ella solía venir 
muchas veces con per-
sonas para visitar el cua-
dro; en aquella ocasión, el 
papa Juan Pablo II estaba 
en Madrid, y esa tarde, 
sin previo aviso, como era 
costumbre, Amparo apa-

reció en mi casa. Me dijo que venía con un grupo de 
personas a ver el cuadro, “si yo no tenía inconvenien-
te”. A mí aquella forma de expresarse no me resultó 
normal, y me llamó la atención lo bien arreglada que 

iba. Amparo siempre ha sido 
muy ordenada a la hora de su 
aspecto personal, pero aquel 
día estaba diferente, muy bien 
peinada, con un aspecto mu-
cho más..., ¡no sé!, diferente. 
A su alrededor, había un olor 
a rosas muy intenso, la cara 
la tenía muy brillante, los ojos 
muy vivos, iba muy bien peina-
da. Se acercó y me dio un beso, 
y empezó a hablar. Yo noté 

“LA SANTÍSIMA VIRGEN —DECÍA 
AMPARO— APARENTA UNOS 21 O 
22 AÑOS. 
CUANDO LLEGA AL ÁRBOL, 
SE QUEDA COMO A MEDIO 
METRO DE LA TIERRA, Y AHÍ ES 
DONDE LOS ÁNGELES QUE LA 
ACOMPAÑAN, FORMAN UNA 
CORONA ALREDEDOR DE ELLA”.

Elvira Soriano junto a su obra 
“Virgen Gloriosa”.
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como una finura a la hora de hablar especial... “Abusando de su ama-
bilidad, ¿no le importaría que pasaran unas personas a ver el cuadro 
de la Virgen?”. Y pensé: “¡Huy, qué fina viene hoy Amparo!”. El caso es 
que estaba ella sola en la galería, y aquello me chocó aún más. “Pues 
claro que sí —le dije—, ya sabe que viniendo con Vd., yo encantadísima”. 
“Voy a llamarles”, comentó. Y al poco rato, entró con dos muchachos 
jóvenes y una chica joven. Yo seguía pensando: “Pero qué guapa está 
hoy Amparo”.

Estuvieron un rato, y poco después se marcharon, no sin antes dejar 
un intenso olor a rosas en toda la habitación.

Vaya sorpresa
Días más tarde, estuvieron en mi casa unas amigas que suelen ir a 
rezar el Rosario a El Escorial, y hablando de la visita del Papa2, co-
mentaron: “Fíjate, pues la misma tarde que el Papa celebraba la Misa 
en Madrid, estábamos en el Prado rezando el Rosario con Amparo; 
era emocionante verla y pensar que el Papa estaba tan cerca, a unos 
pocos kilómetros”. Enseguida, les pregunté: “¿Amparo estaba rezando 
el Rosario en el Escorial?”. “Sí, sí, estuvo toda la tarde por el Prado, 
rezando el Rosario y hablando con algunas personas”. “¡Eso no puede 
ser: Amparo estuvo aquí en mi casa viendo el cuadro con unos jóvenes, 
y me dijeron que se iban a la Misa del Papa!”. Mis amigas empezaron a 
sonreír: “Elvira, pero ¿no sabes lo que le pasa a Amparo a veces? ¡Pue-
de estar en dos sitios a la vez! El padre Alfonso dice que eso se llama 
bilocación”. Aquello no lo entendía bien y me acerqué a ver al padre 
Alfonso, que me dijo que sí, que a veces tenía esa gracia. Nunca he 
olvidado aquella cara tan brillante y tan especial».

Se podrían llenar muchas más páginas de todo lo que aquella tarde 
nos contó doña Elvira en su casa de Madrid. Han pasado varios años, 
al cabo de los cuales, fue llamada a la presencia de Dios, en noviem-
bre de 2011. Confiamos en que ya esté disfrutando, cara a cara, de 
su “modelo”, aquél del que no dispuso en la Tierra, pero que “guió” 
su mano, para realizar esta pintura maravillosa de la Madre de Dios, 
y de la que miles y miles de personas se han enamorado por todo el 
mundo.

“Decid a todos que he sido feliz, 
que por el mundo yo fui dando amor, 
que si en algo os ofendí 
perdón os pido y a Dios. 
Que el amor con que pinté 
las imágenes de Dios 
y a su Santísima Madre, 
las llevé en mi corazón; 
con la esperanza que un día, 
por la intercesión de Ella 
y la misericordia de Dios, 
lleguen mis ojos a ver 
unidos siempre a los dos; 
y poder así, con mis pinceles, 
plasmar la belleza que en el mundo 
nunca se puede pintar, 
pues las grandezas de Dios 
no pueden en el mundo estar”.

Poesía de Elvira Soriano
Se encontró entre sus papeles, 
escrita de su puño y letra.

TESTIMONIO

1. Se refiere al padre Alfonso María, O.C. (†), quien 
fuera director espiritual de Luz Amparo.

2.Fue la primera visita que hizo san Juan Pablo II a 
España, durante el mes de noviembre de 1982.

Elvira Soriano recibiendo la 
comunión del Santo Padre.

Elvira Soriano besando el Árbol 
de las Apariciones en Prado Nuevo.
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Biografía

E
lvira Soriano († 19 - 11 - 2011) era natural de 
Madrid. Desde muy pequeña, demostró 
una impresionante pasión por el dibujo. 
Sus padres, conscientes de esa destre-

za innata, quisieron inscribirla en una escuela 
de pintura en la calle de La Palma, y allí estuvo 
matriculada cerca de tres años. Los profesores, 
confirmando el talento de la joven Elvira, plantea-
ron a la familia la necesidad de que potenciara esa 
capacidad, y el lugar adecuado para ello era sin 
ninguna duda la Escuela Superior de Bellas Artes 
de Madrid.

La iniciativa era atrevida, porque los estudios se 
prolongarían cinco años y, además, en aquella 
época, no era propio, o al menos habitual, que una 
jovencita cursara esos estudios. La Providencia así 
lo quiso, y durante ese tiempo, con tan solo tres 
mujeres como compañeras, en un mundo domi-
nado por hombres, se licenció en Bellas Artes. Sus 
compañeras se convirtieron en grandes amigas 
de Elvira y siguieron unidas a ella durante toda su 
vida.

Una vez superada la carrera, y con el título bajo el 
brazo, se presentó a trabajar como copista en el 
Museo del Prado de Madrid. Sus trabajos se cen-
traron principalmente en los grandes maestros: 
Velázquez, Rembrandt, Goya… Nuevamente, esta 
vez ya en el ámbito laboral, Elvira volvió a despun-
tar sobre sus compañeros: turistas y filántropos 
culturales empezaron a demandar sus servicios 
por la fidelidad y pureza de sus obras. Muchas  
personas, interesadas por éstas, visitaban su casa 
de la calle San Andrés, número 12, en donde tenía 
el estudio; fascinados, la pedían precio por alguna 
de sus piezas, pero ella  ni tan siquiera sabía qué 
parámetros utilizar para asignar precio a cada una 
de las pinturas. Como anécdota, se puede contar 
que la familia, con gran cariño, guarda un cuader-
no donde la minuciosa artista fue apuntando cada 
uno de los encargos que, a lo largo de su vida, la 
fueron realizando y los precios que fue cobrando 
por ellos. 

El culmen de su obra, sin duda alguna, fue la reali-
zación de dos cuadros, la Virgen Gloriosa (1982) y 
la Virgen Dolorosa (1984) de El Escorial, siguiendo 
las indicaciones de Luz Amparo Cuevas. Se trata 
de las obras que más orgullosa la han hecho sen-
tirse, por su valor religioso y espiritual y por la no-
table repercusión y trascendencia que han tenido. Pintura de la Virgen Dolorosa 

realizada por Elvira Soriano.
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Una constante en los mensajes 
de Prado Nuevo es inculcar 
el amor al Papa, Vicario de 
Jesucristo; «el dulce Cristo en 
la Tierra», como le denominaba 
santa Catalina de Siena. El Señor 
promete a Pedro que él será la 
roca firme de su Iglesia: «Y yo te 
digo que tú eres Pedro y sobre 
esta piedra edificaré mi Iglesia, 
y las puertas del Infierno no 
prevalecerán contra ella». Amar 
al Papa y escuchar con respeto 
sus enseñanzas es signo de buen 
católico, que ve en el Obispo de 
Roma la presencia de Jesucristo 
en este mundo.

La plegaria del Rosario 
y el Vicario 
de Cristo

COMENTARIO A LOS MENSAJES



16 ·  Prado Nuevo

14 de Octubre de 1981

Este deseo de la Virgen, tan repetido a lo largo 
de los años en sus manifestaciones de Prado 
Nuevo, ha sido también recomendado viva-
mente por los últimos Papas; entre ellos, san 

Juan Pablo II, del cual sabemos que era un propagador 
incansable de esta excelente oración, que conside-
raba —como la Virgen en sus mensajes— su «oración 
predilecta»1 . Él mismo adquirió la costumbre de re-
galar rosarios a quienes recibía en audiencia. Escribió, 
además, una Carta apostólica, Rosarium Virginis Ma-

riae, con la que convocó el «Año del Rosario», que fue 
proclamado el mes de octubre de 2002 y se prolongó 
hasta el mismo mes del año 2003. «Queridos her-
manos y hermanas —escribió con este motivo—: una 
oración tan fácil, y al mismo tiempo tan rica, merece 
de veras ser recuperada por la comunidad cristiana. 
Hagámoslo sobre todo en este año»2 .

La misma recomendación del mensaje, acerca de la 
meditación de los misterios, es tratada por este Papa 
santo en el citado documento, con el fin de obtener 
los mejores frutos en la práctica de esta plegaria ma-
riana. «El Rosario —explicaba—, en cuanto meditación 
sobre Cristo con María, es contemplación saludable. 
En efecto, penetrando, de misterio en misterio, en la 
vida del Redentor, hace que cuanto Él ha realizado y la 
Liturgia actualiza sea asimilado profundamente y for-
je la propia existencia»3 . Y sugería: «Es conveniente 
que, después de enunciar el misterio y proclamar la 
Palabra, esperemos unos momentos antes de iniciar la 
oración vocal, para fijar la atención sobre el misterio 
meditado»4 .

Ojalá sea escuchada la voz del Papa y —como él mismo 
subrayaba— ¡que su llamamiento a renovar la devoción 
del Rosario «no sea en balde!»5 .

Petición muy parecida a la que hiciera la «Blan-
ca Señora» a los pastorcitos de Fátima6 , y que 
nos recuerda la triste realidad de las almas 
que se apartan para siempre de Dios. Ante su 

destino eterno no debemos quedar indiferentes; nos 
tienen que doler tantas almas que se encuentran en 
situación de perderse y no dejar de encomendarlas a 
la misericordia divina. «La Iglesia no puede abandonar 
al hombre, cuya “suerte”, es decir, la elección, la llama-
da, el nacimiento y la muerte, la salvación o perdición, 
están tan estrecha e indisolublemente unidas a Cris-
to»7 . De cara a la salvación eterna, conviene recordar 
que, según el Evangelio, la entrada que lleva al Reino 
de los Cielos es estrecha y la senda angosta, y Jesús las 
contrapone a la entrada ancha y a la senda espaciosa 

«REZAD EL ROSARIO CON MUCHA 
DEVOCIÓN TODOS LOS DÍAS; 
MEDITAD UN RATITO DESPUÉS DE 
CADA MISTERIO» (LA VIRGEN).

«REZAD, HIJOS MÍOS, MUCHO, 
PORQUE MUCHAS ALMAS ESTÁN 
CONDENADAS PORQUE NO HA 
HABIDO NADIE QUE HAYA REZADO 
POR ELLAS».

«REZAD POR EL VICARIO DE CRISTO, 
ESTÁ EN UN GRAN PELIGRO».

Capilla “Nuestra Sra. de los Dolores” 
en Prado Nuevo de El Escorial.
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COMENTARIO A LOS MENSAJES

que, en cambio, llevan a la perdición8 . Velemos para 
preparar nuestro destino eterno y preocupémonos 
por el de nuestros hermanos.

Una constante en los mensajes de Prado Nue-
vo es inculcar el amor al Papa, Vicario de 
Jesucristo; «el dulce Cristo en la Tierra», 
como le denominaba santa Catalina de Sie-

na. El Señor promete a Pedro que él será la roca firme 
de su Iglesia: «Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre 
esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del In-
fierno no prevalecerán contra ella»9 . Amar al Papa y 
escuchar con respeto sus enseñanzas es signo de buen 
católico, que ve en el Obispo de Roma la presencia de 
Jesucristo en este mundo. Despreciar su magisterio y 
criticar a su persona es hacer el juego a los enemigos 
de la Iglesia y oponerse al plan salvífico del Redentor, 

que dejó a san Pedro y a sus legítimos sucesores como 
sus representantes a través de los siglos. En la actua-
lidad, tenemos al papa Francisco; en su voz hemos de 
reconocer la verdad. Si queremos caminar en la luz, 
en medio de tiempos de confusión, recibamos con 
respeto y cariño las palabras y orientaciones del Papa.

Es la segunda vez que la Virgen pide la Capilla, y 
especifica la advocación para dirigirse a Ella 
en este lugar: “Nuestra Señora de los Dolo-
res”, cuyo título es tan universal y antiguo que 

nació en el Calvario al pie de la Cruz, donde María 
compartió los sufrimientos de su Hijo crucificado para 
la salvación de los hombres. Bajo esta misma advoca-
ción, se manifestó la celestial Señora en Fátima, según 
testimonio de los pastorcitos el 13 de octubre de 1917, 
que la vieron también como Dolorosa. Por esta razón y 
otras, las manifestaciones de El Escorial están en clara 
conexión con las del siglo pasado en Portugal, con las 
características y matices propios. Lo mismo entonces 
que ahora, la Virgen se presenta con su Corazón In-
maculado cubierto de espinas por los pecados de los 
hombres, a quienes tanto ama, como Madre nuestra 
que es. Decía en Fátima: «Quiere Dios establecer en el 
mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón (...). Ven-
dré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado 
Corazón» (Cova de Iria, 13-julio-1917). Pide y promete 
en Prado Nuevo en el mensaje que estamos comen-
tando: «Que vengan a esta Capilla a meditar la Pasión 

de mi Hijo. Diles a todos que se acerquen a la Eucaristía, 
que todos los que comulguen los primeros sábados de 
mes en honor a mi Corazón, les estaré muy agradecida, 
y les compensará mi Hijo en la hora de la muerte». En la 
despedida, añade: «Cumple mis mensajes; haced ora-
ción y penitencia», y signa a Luz Amparo con la cruz 
en la frente.

Como es conocido por los peregrinos que acuden a El 
Escorial, la Capilla inaugurada el 1 de septiembre de 
2012, tiene en la parte frontal de la misma, y en letras 
grandes (iluminadas por la noche), el título siguiente: 
«CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES», 
tal como la Virgen lo pidió en Prado Nuevo.

«DILES A TODOS QUE CUANDO 
ESTÉ HECHA LA CAPILLA SE LLAME 
“CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LOS DOLORES”».

1. Cf. Alocución, 29-10-1978.
2. Rosarium Virginis Mariae, 43 (16-10-2002).
3. Ibíd., 13.
4.  Ibíd., 31.
5.  Ibíd., 43.
6. «Rezad, rezad mucho y haced muchos sacrifi-
cios por los pecadores, pues van muchas almas al 
Infierno por no haber quien se sacrifique y pida por 
ellas», fueron las palabras de la Virgen a los tres 
niños, el día 19 de agosto de 1917.
7. Juan Pablo II, Redemptor Hominis, 14.
8. Cf. Mt 7, 13-14.
9. Mt 16, 18.

Capilla “Nuestra Sra. de los Dolores” 
en Prado Nuevo de El Escorial.
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LA VIRGEN DE EL ESCORIAL 
PEREGRINA POR MÉXICO

CON TODO EL CARIÑO DE UN PUEBLO 
QUE LA AMA CON EL CORAZÓN

En esta ocasión, hemos cruzado al otro lado del Atlántico, para 
conocer la labor que peregrinos mexicanos llevan realizando, desde 
hace años en su país natal. La imagen de la Virgen de los Dolores de 
Prado Nuevo llegó a México allá por los años 80, cuando la madre 
de Aurora Castillo regresó, con su familia y otros conocidos, de una 
peregrinación realizada a El Escorial. Con las dificultades propias 
de la enorme distancia que separa nuestras dos naciones, poco a 
poco han trabajado para que el hecho religioso de Prado Nuevo sea 
conocido allí, y esta labor constante y viva va dando sus frutos. Pero 
van a ser ellos mismos quienes nos lo cuenten...
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APOSTOLADO

La peregrinación de las “dos 
Vírgenes”

“Muy queridos Hermanos en Cristo Jesús y en Ma-
ría Santísima: en este año 2013, por primera vez, 
la imagen de la Virgen Dolorosa de El Escorial 
acompañó a la imagen de la Virgen de Guadalupe 

en la Peregrinación Guadalupana del Santuario del 
Desierto, con el ferviente deseo de unir ambas advo-
caciones tan hermosas de Nuestra Madre Santísima, y 
al mismo tiempo, fue un deseo de unir a los dos países, 
México y España, donde nuestra Madre quiso apa-
recerse a sus hijos”.

De esta manera tan entrañable, Aurora Castillo, y 
todo el grupo que con ella colabora en la Obra de 
la Virgen de los Dolores en México, nos hacían par-
tícipes de una extraordinaria experiencia mariana 
vivida en tierras mexicanas: la Virgen del Escorial 
recorría este país hermano durante ¡más de 230 

días!, a lo largo de unos 570 km., acompañada de un 
pueblo ferviente y sencillo, que agradecía de esta 
manera el amor de su Madre.

“Es nuestro deseo mencionar —nos sigue dicien-
do doña Aurora— que, a raíz de visitar Prado Nue-
vo en el año 2013, la santísima Virgen, como Ella 
lo prometió, derramó muchas gracias a todos los 
peregrinos mexicanos que estuvimos presentes el 
mes de marzo. A nuestro regreso, tuvimos la inspi-
ración y el deseo de incluir la imagen de la Virgen 
de los Dolores en la peregrinación que veníamos 
haciendo cada año con la Virgen de Guadalupe, y 
debido al recibimiento tan emotivo y lleno de amor 
en cada una de las comunidades, hemos decidido 
que continuaremos peregrinando las dos imágenes 
juntas en todas las futuras ocasiones que Dios y la 
santísima Virgen nos permitan hacer.

“Durante toda esta peregrinación, se repartieron gran 
cantidad de imágenes, estampas y fotografías de la 
Virgen de los Dolores, con el fin de dar a conocer esta 
advocación, así como muchos mensajes impresos de 
la santísima Virgen recibidos por Luz Amparo Cuevas 
en Prado Nuevo”.

Es obligado hacer mención a los hechos, cuando me-
nos singulares, que acontecieron en esta peregrina-
ción y que no vamos a analizar ahora, pero sí, al me-
nos, hacer una referencia para conocimiento de los 
lectores de la revista Prado Nuevo. Nos cuentan, desde 

TUVIMOS LA INSPIRACIÓN DE 
INCLUIR LA IMAGEN DE LA 
VIRGEN DE LOS DOLORES EN LA 
PEREGRINACIÓN QUE VENÍAMOS 
HACIENDO CADA AÑO CON LA 
VIRGEN DE GUADALUPE. 
UN RECIBIMIENTO EMOTIVO Y 
LLENO DE AMOR. CONTINUAREMOS 
PEREGRINANDO LAS DOS IMÁGENES 
JUNTAS.

Parroquia de San Luis de Potosí 
con la imagen de la Virgen de los Dolores.
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México, cómo algunas personas que recibieron la ima-
gen de la santísima Virgen en sus hogares, recibieron 
gracias muy especiales, tanto para el alma como para 
el cuerpo. Todo ello será objeto —D. m.— de un futuro 
artículo en nuestra Revista. 

La peregrinación 
en cifras
No es nuestra intención reducir 
este acontecimiento religioso a 
una mera estadística, pero son 
los propios peregrinos mexica-
nos quienes nos han comunica-
do estas cifras; de ahí que nos 
haya parecido oportuno refle-
jarlo en estas páginas.

Como ya hemos dicho se re-
corrieron casi 600 km. con la 
imagen de la Virgen de los Dolo-
res. Las comunidades visitadas 
fueron alrededor de 60, donde unas 5000 personas 
acompañaron a Nuestra Señora en tierras mexicanas. 
Se rezaron más de 7000 rosarios, se celebraron cerca 
de 100 misas ante la imagen de la Virgen de los Do-
lores. También se realizaron otras prácticas piadosas, 
como el rezo del Vía Crucis, exposición del Santísimo, 
cantos eucarísticos y marianos, etc.

Una gran experiencia para todos los asistentes que, 
según nos dicen, van a volver a repetir.

Cartas a las parroquias
Aurora Castillo, junto con el grupo de peregrinos que 
trabajan unidos a la Obra de El Escorial en México, 

estimaron conveniente, y así 
nos lo comunicaron, enviar 
unas cartas de presentación 
a los párrocos de las zonas 
que iban a visitar. No cabe 
duda que la santísima Virgen 
bendijo esta iniciativa, pues 
durante la peregrinación 
hubo una excelente acogi-
da con muestras de cariño y 
respeto, por parte de los fie-
les y párrocos.

La entronización 
de la Virgen de 
los Dolores

Septiembre fue un mes especial para toda la comuni-
dad de San Luis de Potosí. La misma Aurora nos lo hizo 
saber, y quién mejor que ella para explicarnos lo que 
ocurrió en esas fechas:

“Hace unos días, el Señor Arzobispo de San Luis Potosí 
nos dio su autorización para entronizar un cuadro de 
la Virgen de los Dolores de El Escorial en cada una de 
las Iglesias que hay en esta ciudad y en todo el Estado 
de San Luis Potosí. Y en la carta que nos dio, para que 
se las mostremos a todos los sacerdotes Párrocos de 

SE RECORRIERON CASI 600 KM. 
CON LA IMAGEN DE LA VIRGEN 
DE LOS DOLORES. 
LAS COMUNIDADES VISITADAS 
FUERON ALREDEDOR DE 
60, DONDE UNAS 5000 
PERSONAS ACOMPAÑARON A 
NUESTRA SEÑORA EN TIERRAS 
MEXICANAS. SE REZARON 
MÁS DE 7000 ROSARIOS, SE 
CELEBRARON CERCA DE 100 
MISAS…

Entronización del cuadro de la Virgen de los Dolores 
en una iglesia del estado de San Luis de Potosí en septiembre de 2013. 
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iglesias y templos de este Estado, les pide que apoyen 
y permitan la entronización del Cuadro y la devoción 
a esta hermosísima advocación que Nuestra Madre 
eligió en Prado Nuevo para aparecerse. Ya regalamos 
el primer cuadro de la Virgen a una Iglesia cuyo nom-
bre es El Señor de la Misericordia. El párroco de esta 
iglesia celebró un Misa solemne para la entronización 
del cuadro de Nuestra Madre, y lo puso en un lugar 
importante dentro de la Iglesia, nombrando a algunas 
señoras para que todos los días recen el santo Rosario 
a la Virgen”.

Sin duda alguna, estamos ante un acontecimiento ma-
riano vivido por nuestros hermanos mexicanos, que 
estamos seguros recordarán a lo largo de sus vidas.

Otras actividades
La peregrinación de las dos vírgenes y la entroniza-
ción de la Virgen de los Dolores no son acontecimien-
tos aislados en la vida de los peregrinos de Prado Nue-
vo en México. Queremos destacar la profunda unión 
que tienen con la Obra nacida en España, de manera 
que cada fiesta o acontecimiento celebrado en México 
es un vivo eco de lo que acontece en El Escorial. Así, 
el pasado día 14 de junio un numeroso grupo de pere-
grinos se reunieron para celebrar el 33º Aniversario de 
la 1ª aparición. Una Misa y un encuentro que vivieron 
con gran ilusión, tal y como nos manifestaron en sus 
comunicaciones.

La labor continúa
Este año 2014, el grupo de peregrinos mexicanos ya ha 
emprendido una nueva peregrinación con la Virgen de 
los Dolores y la Virgen de Guadalupe, peregrinación 

que les llevará a recorrer, cada fin de semana, pueblos 
y ciudades, donde miles de personas demostrarán sus 
sentimientos de amor y veneración hacia la Madre de 
Dios. La santísima Virgen, esté donde esté y bajo cual-
quier advocación, vela por todos sus hijos y agradece 
estas muestras de cariño y devoción. Estamos segu-
ros.

Estas páginas son solo unos sencillos apuntes de lo 
que acontece en México en relación con Prado Nuevo. 
Desde ahora, emplazamos a aquellas comunidades a 
que no dejen de compartir sus preciosas experiencias 
con nosotros.

Gracias, Aurora. Gracias a todos los hermanos mexi-
canos.

APOSTOLADO

Encuentro en San Luis de Potosí el pasado 14 de junio, 
para celebrar el 33ª aniversario de la 1ª aparicion de la Virgen.
Al fondo, Dª Aurora Castillo dirigiendo unas palabras tras la Eucaristía.

Procesión con una talla de la Virgen 
de los Dolores por calles mexicanas.
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ANÉCDOTAS PARA EL ALMA

La película Prefiero el Paraíso nos recordaba a 
san Felipe Neri; cuentan que con él un muerto 
resucitó para confesarse. Parece una tradi-
ción popular piadosa, pero el caso del padre 

John Higgins, en un moderno hospital hace tan solo 
dos años, muestra que es perfectamente posible que 
se diera algo así1 . Lo contaba el mismo sacerdote en 
su blog:

«Tuve que conducir cerca de 16 kilómetros hasta el 
Hospital donde había una llamada de emergencia. 
Conduje velozmente, pensando que la enfermera a 
cargo de la sala de emergencia, Anne, estaría esperán-
dome. La conocía a ella y a su esposo de la Parroquia. 
Cuando llegué, pude ver a los paramédicos a los pies 
de la única camilla ocupada, así que me apuré y entré.

—Lo siento, padre John, llegó demasiado tarde. Se ha 
ido —dijo Anne, sonriendo.

Ella sentía mucha compasión, pero también entendía 
que yo había venido tan pronto como pude. Estaban 
quitando los cables al anciano. Noté que llevaba un 
escapulario pardo, uno de los antiguos, de tela. Me 
acerqué y dije:

—Usaba un escapulario antiguo...

Cuando lo toqué, hubo un «bip» en el monitor, y luego 
otro. La enfermera, Anne, dijo:

—¿Qué ha hecho?

—¡Nada!— le respondí.

Ella y otra enfermera se apresuraron a intervenir nue-
vamente, reconectando cables y pidiendo ayuda. Los 
paramédicos se levantaron totalmente sorprendidos. 
¡El paciente, entonces, abrió sus ojos y dijo (con acen-
to irlandés)!:

—Ah, bien, padre; le estaba esperando, quiero confe-
sarme.

¡Casi me caí! Yo no había hecho nada más que ver y 
tocar su escapulario. Lo siguiente que supe es que es-
taban actuando sobre él. No pudo confesarse, pero le 

di una absolución de emergencia, mientras ellos tra-
bajaban. Uno de los paramédicos me preguntó si yo 
me encontraba bien y me sentó en una silla...

Un par de semanas más tarde, el hombre resucitado 
vino a verme para confesarse, y me dijo que el doc-
tor no podía entender qué ocurrió y tuvo que romper 
el Certificado de defunción, que ya había empezado a 
rellenar. Los paramédicos fueron a visitarlo al Hospital 
y le mostraron sus notas. Al final de la página, habían 
escrito la hora y lugar de su muerte, y luego en gran-
des letras negras agregaron “Devuelto a la vida por 
Dios”».

El padre Higgins añade su conclusión: «Los milagros 
todavía ocurren. Y, no, yo no lo hice. Sólo sucede de 
acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué Él intervie-
ne en unos casos y no en otros? Realmente no lo sé. 
Todavía no lo entiendo. Pero sí sé que Dios ha hecho 
milagros en mi vida, y no es el más importante para mí 
el que hizo por esta persona, sino que el que ha hecho 
una y otra vez de traerte de vuelta desde el pecado y la 
muerte, a través del sacramento de su Alianza».

Con el certificado de 
defunción ya firmado, 
«resucita» para confesarse

1. Cf. P. J. Ginés/ReL (31-3-12).
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TESTIGOS DEL EVANGELIO

Con estas palabras presenta la liturgia de la 
Iglesia esta celebración.

Y el Martirologio de este día, reza así: «Con-
memoración solemne de la Bienaventurada 

Virgen María del Monte Carmelo, a la cual la Familia 
carmelitana consagra este día por los innumerables 
beneficios recibidos de la misma santísima Virgen, en 
señal de servidumbre».

La Orden del Carmen nació a finales del siglo XII en el 
Monte Carmelo, especialmente para dar culto y tratar 
de imitar a la Virgen María. Por ello, desde los oríge-

nes se conoció a los religiosos carmelitas como 
a los «Hermanos de la Bienaventurada Vir-

gen María del Monte Carmelo». Aún hoy, 
éste es el título oficial de la Orden que 
fue enriquecido con muchas gracias e 

indulgencias a cuantos así llamaran a 
los carmelitas.

Por el 1251, el Prior General de 
la Orden, san Simón Stock († 
1265), acudía a la Virgen María 

como Patrona de la Orden, para 
que le liberara de los enemi-
gos que atentaban contra su 
existencia. Y para ello llegó 
a componerle algunas ple-
garias. Ésta la cantan cada 

día los carmelitas: «¡Oh Flor 
del Carmelo, Viña florida, 
Esplendor del Cielo, Vir-
gen fecunda y singular! 
¡Oh Madre tierna!, in-
tacta de hombre, a los 
carmelitas proteja tu 
nombre (da privilegios) 
estrella del mar».

Una noche, la tradición dice que fue el 16 de julio de 
1251, se le apareció la Virgen María, llevando el escapu-
lario del Carmen en sus manos, y le dijo: «Éste será el 
privilegio para ti y todos los carmelitas: quien muriere 
con él no padecerá el fuego eterno, es decir, el que 
con él muriese, se salvará». Desde entonces, empe-
zó a divulgarse esta devoción por todas partes, espe-
cialmente por los países latinos, hasta llegar a ser una 
«devoción católica o universal como la misma Iglesia», 
en expresión del cardenal Gomá († 1940).

Hoy, la Orden del Carmen, en todas sus múltiples ra-
mas masculinas, femeninas y los millares y hasta mi-
llones de seglares que visten el escapulario del Car-
men —el más popular de todos los escapularios que 
venera la Iglesia—, se halla extendida por todas partes, 
y dan a conocer a la Virgen María bajo esta popular 
advocación del Carmelo.

Es Patrona la Virgen del Carmen de varias naciones 
y gremios, y especialmente la venera como Madre y 
como Reina los que trabajan en el mar.

Virgen del Carmen 
(16 de julio)1

1. Cf. El Santo de cada día (Apost. Mariano).

ORACIÓN: TE SUPLICAMOS, SEÑOR, 
QUE LA PODEROSA INTERCESIÓN 

DE LA VIRGEN MARÍA, EN SU 
ADVOCACIÓN DEL MONTE 

CARMELO, NOS AYUDE Y NOS HAGA 
LLEGAR HASTA CRISTO, MONTE 

DE SALVACIÓN. QUE VIVE Y REINA 
CONTIGO... AMÉN.

«Las Sagradas Escrituras celebran la belleza del Carmelo, donde el profeta Elías defendió la 

pureza de la fe de Israel en el Dios vivo. En el siglo XII, algunos eremitas se retiraron a aquel 

monte, construyendo más tarde una Orden dedicada a la vida contemplativa, bajo el patrocinio de 

la Virgen María».
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El pasado mes de mayo, presen-
tamos en Prado Nuevo la 
campaña informativa sobre 
los legados sociales para ne-

cesitados. En muchos casos, nos es 
desconocido, pero el ordenamien-
to jurídico español, sin perjudicar a 
nuestros seres queridos, nos permite 
realizar un legado social a una Institu-
ción o Entidad sin ánimo de lucro, como 
la Fundación Benéfica “Virgen de los 
Dolores”.

Con esta finalidad informativa, desde 
la Fundación, en la línea de lo realiza-
do por diversas ONG, como Cáritas y el 
Consejo General del notariado, hemos 
puesto en marcha esta iniciativa, que 

pretende evitar se pierda un solo cén-
timo que pueda ir destinado a personas 
necesitadas.

En el tríptico informativo, que hemos 
preparado, se explica en qué consiste 
una herencia, se detalla la figura de los 
herederos, se indican el amplio abanico 
de posibilidades para donar que tienen 
las personas que no poseen herederos 
directos, y se presenta la figura del lega-
do, como una herramienta que asegura el 
cumplimiento de nuestras últimas volun-
tades, incluyendo la posibilidad de donar 
una sencilla parte de nuestra masa he-
reditaria a una entidad benéfico-social, 
como es el caso de la Fundación; si así es 
nuestro deseo.

Para más información: Fundación Benéfica “Virgen de los Dolores” C/Carlos III, 12-14 -28280 El Escorial (Madrid)
Donativos: cc/ ES77 2038 2484 19 6800007808

Textos para meditar

«Acudid a este lugar, hijos míos, que os promete vuestra Madre derramar muchas 
gracias sobre vuestros hogares y vuestras almas» (La Virgen, 1-X-1988).

«¡Qué grandeza es pensar que Dios nos ha dado todo lo que tenemos y somos; por 
eso, no puedo negarle ante los hombres, sino darle gracias por tantos beneficios como 
hemos recibido de sus manos!» (Luz Amparo).

LEGADOS SOCIALES
PARA LOS MÁS NECESITADOS


