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R epresentantes de distintas provin-
cias y un centenar de consagra-
dos, sacerdotes y religiosas han 
querido acompañar a la familia de 

Luz Amparo Cuevas, nuestra fundadora, en el primer 
aniversario de su fallecimiento, aquel 17 de agosto de 
2012.

Uno de los capellanes de la Asociación Pública 
de Fieles “Reparadores de la Virgen de los Dolores” 
fue el encargado de presidir la ceremonia religiosa, 
donde los hijos de Luz Amparo, nietos y miembros de 
las tres ramas de la Asociación (Comunidad Familiar, 
Hermanas  Reparadoras y Comunidad Vocacional) 
participaron en la Eucaristía, tanto en las lecturas y 
preces como en el ofertorio. Además de los sacerdo-
tes concelebrantes, se contó con la asistencia del diá-
cono, acólitos y monaguillos en el altar.

La emotiva homilía recordó la fi gura de Luz Am-
paro, como hija fi el de la Iglesia, fundadora de una 
Obra reconocida por la misma Iglesia y como madre 
espiritual de cientos de almas. Fueron momentos de 
algunas lágrimas evocadoras, pero de una profunda 
paz en el corazón de todos.

Un papel destacado, en tan señalado día, tuvieron 
las Hermanas Reparadoras, fundadas por Luz Ampa-
ro. Medio centenar de ellas acompañaron a la familia, 
encargándose, además, de entonar los cantos de la 

Eucaristía. Precisamente en este año, se ha cumplido 
el 20 aniversario de su reconocimiento canónico por 
parte del entonces Cardenal de Madrid, D. Ángel Su-
quía y Goicoechea, y a petición de Luz Amparo.

Emotivo y entrañable primer aniversario del falle-
cimiento de la Fundadora de la Asociación Pública 
de Fieles “Reparadores de la Virgen de los Dolores” y 
una de las luces más esplendorosas de la Iglesia de 
Cristo.

Amén de este entrañable acontecimiento recor-
dado por los fi eles de Prado Nuevo, en la Capilla de 
Nuestra Señora de los Dolores, construida hace ahora 
un año con el permiso del Cardenal Arzobispo de Ma-
drid, tuvimos al mes siguiente la celebración solemne 
de la Virgen de los Dolores, concretamente el pasado 
15 de septiembre.

Un buen número de asistentes compartimos mo-
mentos de devoción, de fervor, de alegría cristiana 
participando en el Rosario meditado y con cantos a 
la Virgen. La procesión se realizó antes y después de 
los actos religiosos, acompañando a la imagen de la 
Virgen de los Dolores, portada sobre las andas por pe-
regrinos y rodeada de muchas fl ores. La Misa que le 
siguió al rezo del Santo Rosario fue igualmente con-
celebrada en honor de nuestra Patrona y presidida 
por uno de nuestros capellanes.  ♦

Para contactar con nosotros por Internet:

www.pradonuevo.es

info@pradonuevo.es

www.facebook.es/pradonuevo

Twitter: @PradoNuevo

Hermanas Reparadoras en dirección a 
la Capilla de Prado Nuevo.
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Textos para meditar

«Se han olvidado de rezar el santo Rosario, y el santo Rosario, hi-
jos míos, es muy importante, porque puede parar una guerra, ganar 

una batalla, curar enfermedades, sanar almas».

(El Señor, 5-VIII-2000).

«Tú que sufres, ama a María; imítala y piensa en el título que tiene 
de Madre Dolorosa. Ella ama mucho a los que sufren. Como buen 

hijo, participa con Ella, nunca comprenderás su dolor por muy grande 
que sea el tuyo»  

(Luz Amparo).

hijo
e sea

una ba



Una vez recorr ida brevemente más de la 
mitad de la  vida de Luz Amparo,  podemos 
vislumbrar  cómo el  Divino Escultor  fue 
c incelando su alma con el  sufr imiento,  la 
enfermedad y la  adversidad. 

A base de difi cultades y pruebas, 
la hizo fuerte y fi rme, al mismo 
tiempo que intensifi có su sensi-
bilidad ante las necesidades de 

los demás. Todo fue una desapercibida preparación 
para la misión, que aún sin conocer Amparo, Dios iba 
a encomendar a esta humilde madre de familia.

En este sentido, años después, uno de los más 
prestigiosos mariólogos del mundo, el francés P. René 
Laurentin, tras entrevistarse con 
Amparo, reconocerá esas cuali-
dades humanas de que fue re-
vestida por el Señor:

«Lo que me ha impresio-
nado es la calidad humana 
y espiritual de la vidente, 
sometida desde la infancia 
a desgracias y calamidades 
sufi cientes para haberla tras-
tornado y hasta destruido… Su infancia desgracia-
da se prolongó… Después de tantas desdichas, es 
sorprendente que Amparo haya conservado esta 
serenidad, esta sencillez, esta dignidad, esta mesu-

ra que trasluce toda su persona».

Creyente sí, pero no practicante
Luz Amparo, con humilde sinceridad, en ocasiones 

ha explicado que antes de los hechos sobrenaturales 
que le acontecieron, su vida espiritual nada especial 
tenía fuera de una tierna y fi lial devoción a la Santísi-
ma Virgen, adquirida desde la infancia, por quien se 
sentía atraída, y una delicada solicitud hacia el pró-
jimo necesitado. Sobre las cosas de Dios, no tenía 
apenas nociones, pues ni siquiera pudo acudir a la es-
cuela, ni recibir lecciones de catecismo en la iglesia; 
sin embargo, sí creía que algún ser superior tendría 
que haber. Estas circunstancias, unidas a una fatigo-
sa vida de trabajos físicos y morales, hicieron que no 

fuera asidua practicante de sus 
deberes religiosos, salvo lo más 
imprescindible.

El momento decisivo para la 
transformación espiritual de Luz 
Amparo será en otoño de 1980, 
en San Lorenzo de El Escorial. 
El Señor iba a tocar a la puerta 
de su corazón para pedirle que 
pusiera su generosidad al servi-
cio de la obra más importante: la 

salvación de las almas. A partir de ahí, su crecimiento 
espiritual irá en aumento continuo hasta su entrada 
en la vida eterna.

Primer encuentro
En torno al doce de noviembre de 1980, Luz Am-

paro, como todos los días, ha ido a trabajar como em-
pleada doméstica a la casa del matrimonio de Miguel 
y Julia. Al fi nal de su jornada, ya de noche, vuelve ca-
minando hacia su hogar, también en San Lorenzo de 
El Escorial. Esta noche se ha dado cuenta de que un 
“señor” que ha visto frente a sí —alto y bien parecido, 
vestido de cazadora y pantalón gris—, camina tras sus 
pasos a unos metros de distancia, sin infundirle temor 
alguno, como ella misma comentaría después. Su cara 
le resulta conocida, pero no consigue identifi carle. En 
medio de esta desconcertante situación, se da cuenta 
de que se ha olvidado coger el dinero del pan del día 
siguiente para la familia donde trabaja. Vuelve sobre 
sus pasos, y ese hombre, de aspecto joven, continúa 
detrás de ella. Al llegar Amparo a la portería del edifi -
cio de la calle de Santa Rosa, dicho “señor” se detiene 
a unos veinte metros de la puerta, junto a un poste 
de la luz. Nada más llegar, ella se lo cuenta a Marcos 
Vera, conserje del inmueble y amigo de la familia:
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«¡Qué cosa más rara! Un señor me ha seguido al ir y al 
volver. Yo le conozco, pero no sé de qué; y es muy guapo».
Inquiere el portero:
«¿Te ha dicho algo?».
Responde Amparo:
«¡Si no me dice nada…!».

Cuando Amparo vuelve a salir, Marcos le dice:
«Te acompaño hasta la esquina».
Pero..., no ven a nadie, y después de unos pasos, añade:
«¿Ves que eran imaginaciones tuyas? No tengas miedo», 
y regresa a la portería.

De nuevo sola, sigue caminando. Vuelve la mirada 
hacia atrás... ¡Ha reaparecido el misterioso personaje!, 
que se mantiene a corta distancia, silencioso, hasta 
que Amparo llega al portal de su casa.

Sobre las ocho de la mañana del día siguiente, 

Amparo se dirige a sus tareas cotidianas. Cuando 
llega a la calle de Santa Rosa, Marcos se encuentra 
abriendo el portal del edifi cio. Ella se acerca y le vuelve 
a referir que ese “señor” de ayer la ha seguido de nue-
vo, y que ahora se encuentra parado en la esquina de 
la calle. Marcos sale corriendo..., pero tampoco ahora 
ve a nadie. Amparo, sin embargo, le asegura que está 
viéndole allí, de pie, mirándola… ♦

(Continuará)

Vuelve la mirada 
hacia atrás... ¡Ha reaparecido 

el misterioso personaje!, 
que se mantiene a corta 

distancia, silencioso…

El momento decisivo 
para la transformación 

espiritual de Luz Amparo 
será en otoño de 1980, en 

San Lorenzo de El Escorial.El EsEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE corial.

¡Ha reaparecido el misterioso personaje!
Historia de las Apariciones (nº 6)
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Residencial “Santa Rosa” en San 
Lorenzo de El Escorial. Lugar donde 
sucedieron estas apariciones.

Portal del Residencial “Santa Rosa”.
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Comunidad Familiar de Reparadores 
de la Virgen de los Dolores

Obra de la Virgen de los Dolores

Una de la peticiones realizadas 
por la Virgen de los Dolores a Luz 

Amparo es que fundara casas de amor 
y misericordia, para atender a personas 
necesitadas. Otra de las principales 
hace referencia a la vida comunitaria: “...
desprendeos de todos vuestros bienes y 
ponedlos todos en comunidad, como los 
primeros cristianos. Y que no sea nada 
vuestro; que lo vuestro sea de todos”.

E l grupo de personas que desde el princi-
pio acompañó a Amparo en ese intento 
de cumplir las peticiones de la Virgen 
María, dio sus primeros pasos compar-

tiendo con otras personas su día a día, sus alimen-
tos, e incluso abriendo sus hogares a otras personas, 
como si fueran sus propios hermanos. En aquellos 
días reinaba una auténtica fraternidad.

Pasos de fraternidad
Un segundo paso en aras de la vida comunitaria 

pedida por la Virgen fue dado por dos matrimonios y 

una seglar: reunidos en una pequeña casa, avanzaron 
en la vida comunitaria, compartiendo instalaciones y 
horario, desde febrero de 1988. 

El tercer impulso —cuantitativa y cualitativamente 
defi nitivo— lo dio Luz Amparo con la apertura de “La 
Magdalena”: en una fi nca de casi 3 hectáreas, 5 fa-
milias y un grupo de seglares pusieron 
sus bienes en común, para —de forma 
permanente— intentar vivir como los 
primeros cristianos.

Las personas del grupo externo, 
que seguían colaborando con Luz 
Amparo, fueron incorporándose a la 
iniciativa comunitaria puesta en mar-
cha, lo cual supuso un incremento 
considerable en el número de miem-
bros que dieron el paso a esa expe-
riencia de vida comunitaria.

El 14 de junio de 1994, en documento ofi cial del Ar-
zobispado de Madrid, el entonces Cardenal D. Ángel 
Suquía (†) erigió canónicamente la Asociación Publica 
de Fieles “Reparadores de Ntra. Sra. la Virgen de los 
Dolores”, que quedó integrada por tres ramas, una de 
ellas la Comunidad Familiar. En el mismo documen-
to, el Cardenal Suquía reconoce a Luz Amparo como 

Fundadora de la nueva Institución eclesial: el modo 
de vida iniciado cuatro años antes y los frutos voca-
cionales producidos, son reconocidos canónicamente 
por la máxima autoridad de la Iglesia madrileña. Des-
pués de la primera apertura, vinieron otras casas, y si 
Dios quiere, se irán abriendo más...

Todo se inicia con la oración
El día a día en la Comunidad Fami-

liar se inicia siempre con la oración: 
Misa y Laudes, además del ofreci-
miento de obras, en la Capilla. Una 
vez fi nalizada la oración, se desayuna 
e inicia el tiempo dedicado al trabajo: 
hay personas que desarrollan su jor-
nada laboral en sus empleos habitua-
les fuera de la Comunidad, y otras que 

prestan servicio dentro de la propia Asociación de Fie-
les, realizando trabajos de jardinería, mantenimiento 
o para el correcto abastecimiento y sostenimiento de 
las residencias de la Fundación Benéfi ca “Virgen de 
los Dolores”.

A las dos de la tarde, se come, y tras el almuerzo, 
se puede ver el informativo del día. Por la tarde, se re-
toman los trabajos hasta la hora del Rosario. Se cena 
pasadas las nueve de la noche, sin dejar las oraciones 
correspondientes de la Liturgia de las Horas: Vísperas 
y Completas. Tres días a la semana, por la noche, se 
expone el Santísimo Sacramento... Oración, trabajo y 
entrega constante y generosa caracterizan, pues, la 
vida de la Comunidad Familiar. 

Las instalaciones de estas comunidades se procu-
ra que sean sobrias, con un estilo más sencillo que 
las residencias de ancianos fundadas por Luz Ampa-
ro, donde se cuidan más los detalles y la calidad de 
las construcciones —“Para ellos lo mejor”, solía repe-
tir Amparo—. El objetivo no es otro que renunciar a 
ciertas comodidades, en benefi cio de los más necesi-
tados. No obstante, se cuenta con sufi cientes zonas 
comunes, que se van ampliando, según necesidad, 
para albergar a los miembros de cada comunidad en 
diferentes actividades: charlas de formación, reunio-
nes, actos de oración...

Comunidad Familiar Externa
Hay personas que se sienten profundamente iden-

tifi cadas con la espiritualidad de la Obra de la Virgen 
de los Dolores, pero, por distintas circunstancias, no 
pueden participar plenamente de esa vida comunita-
ria: son los que se integran en la Comunidad Familiar 
externa. También forman parte de la Asociación de 
Fieles, aunque viven en sus domicilios particulares. 
Comparten una serie de actos comunitarios y procu-
ran vivir en sus casas y trabajos el espíritu reparador 
de esta Obra, colaborando personal y materialmente 
en todo lo que se necesita. En muchos casos, tanto la 
comunidad externa como la interna, han sido el caldo 
de cultivo para la Comunidad Vocacional, a la que per-
tenecen sacerdotes, seminaristas y hermanos, o para 
la rama de Hermanas Reparadoras.

Todo por la santifi cación
Según los Estatutos aprobados por la Iglesia, “La 

Asociación se propone la santifi cación de sus miem-
bros viviendo, en la medida de lo posible, vida comu-
nitaria como los primeros cristianos y haciendo suyo 
el lema ‘Amor, Unión y Paz’. Por ello tendrán especial 
interés en el servicio a personas necesitadas, viendo 
en ellas a Cristo Redentor, en íntima relación con la 
Virgen en su advocación de los Dolores, y estando 
dispuestos siempre a cooperar con la Iglesia Católica 
en sus actividades” (art. 3º). Esta última es, precisa-
mente, una de las constantes desde que se inició esta 
comunidad de familias: la plena disponibilidad para 
colaborar con la Iglesia siempre que ésta lo requiera.

Por otra parte, la administración comunitaria, es 
decir, la puesta en común de todos los ingresos y gas-
tos, permite aprovechar mejor los recursos y ahorrar 
un dinero que es destinado por la Asociación para 
cumplir con el deseo de la Virgen en Prado Nuevo: la 
realización de obras de amor y misericordia. ♦Casa de la Comunidad Familiar

Oración, trabajo 
y entrega generosa y 

constante caracterizan 
la vida de la Comunidad 

Familiar de Reparadores de 
la Virgen de los Dolores de 

Prado Nuevo. 
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El Santo Rosario
Origen e historia

Ancla de salvación

El Santo Rosario es una de las más 
excelentes y extendidas oraciones 

universales de la Iglesia, que ha arraigado 
profundamente en el pueblo cristiano. Su 
práctica expresa, por un lado, la piedad 
mariana de los fi eles y, por el otro, la fe de 
éstos en la encarnación de Jesucristo. Es 
precisamente de esta fe de donde nace.
 

N o es posible desvincular el Ro-
sario del origen de la cristiandad 
y de su pre-
sencia en el 

mundo. Su historia arraiga ahí, 
en el seno y principio de esta re-
ligión, cuya práctica no hace otra 
cosa que recordar y reactualizar 
semejante misterio, el misterio de 
Jesús y de María. En los últimos 
decenios ha decaído mucho su 
devoción; tal vez por ello se esté 
relanzado ahora con tanta viveza 
inusitada desde los lugares de 
aparición, como acontece en Pra-
do Nuevo.

Una defi nición del Rosario
San Pío V (1504-1572), que provenía de la orden 

dominica, fue conocido como “el primer papa del ro-

sario”, con lo que es frecuente ver citadas sus bulas 
—Consueverunt y Salvatoris Domini— a la hora de 
instrumentar una defi nición sobre tan piadosa ora-
ción. “El rosario o salterio de la bienaventurada Virgen 
María —escribe el papa— es un modo piadosísimo de 
oración y plegaria a Dios, modo fácil al alcance de to-
dos, que consiste en alabar a la santísimo Virgen repi-
tiendo el saludo angélico por ciento cincuenta veces, 
tantas cuantas son los salmos del salterio de David, 
interponiendo entre cada decena la oración del Señor, 
con determinadas meditaciones, que ilustran la vida 
entera de nuestro Señor Jesucristo”.

Un poco de historia
El santo pontífi ce Pio V atribu-

yó la invención del Santo Rosario 
a nuestro Domingo de Guzmán 
(1170-1221), fundador de los domi-
nicos, con ello no se hacía sino 
eco de una leyenda difundida so-
bre todo por Alano de la Roche, 
OP.(1428-1478), un bretón también 
dominico, que ha pasado a la his-
toria como el primer gran difusor 
del uso devocional del Rosario. 

Sin ánimo de mermarle importancia a esta leyen-
da, pues es indudable que Domingo tuvo gran impor-
tancia en el lanzamiento y expansión de esta entra-
ñable oración ya en su época —siglos XII y XIII—, es 
indiscutible que el salterio mariano (como se llamaba 
al Rosario por entonces) tiene bien documentada su 

existencia con anterioridad a la vida del fundador de 
la orden dominica. Sea como fuere, el Santo Rosario 
experimentó su principal desarrollo hasta llegar a ser 
lo que es hoy entre los siglos XII y XVI. 

A comienzos de aquel siglo (XII) ya se recitaba una 
y otra vez, con el Pater intercalado, el Ave María; pero 
sólo en su primera parte, esto es, con la saluta-
ción del ángel y la bendición de Isabel, la 
prima de la Virgen. En los monaste-
rios, no pocos monjes iletrados sus-
tituían por entonces el salte-
rio bíblico, que necesitaba 
lectura, con este tipo de 
oración o salterio mariano, 
que recitaban de memoria. 
Más tarde, el nombre de 
Jesús se incorporará en el Ave 
hacia fi nales del siglo XV, cuando concre-
tamente en 1483 se añade al Rosario la segunda 
parte o recitación del Santa María, a la que se 
completa en el mismo instante con la locución 
de clausura “Amén”. En este itinerante proceso, quien 
realizó la ulterior subdivisión del salterio mariano de 
las Ave, repartiéndolo en quince unidades o decenas, 
e intercalando entre decena y decena un Padrenues-
tro, fue el monje cartujo Enrique de Kalkar, en el siglo 
XIV.

El Rosario meditado 
Sin embargo, no se meditaban todavía los miste-

rios entre la repetición de haces decenarios. Esto apa-
reció entre 1410 y 1439 con Domingo de Prusia, otro 
cartujo (de Colonia). Con estas 
oraciones en forma de decenas 
y con las meditaciones intercala-
das, el coetáneo de Domingo de 
Prusia y mencionado más arriba, 
Alano de la Roche, empezó en sus 
predicaciones a llamar al salterio 
mariano “rosario de la bienaven-
turada virgen María” y a distinguir 
con claridad dos tipos de Rosarios: 
el “rosario viejo” (o salterio sin me-
ditaciones) y el “rosario nuevo” (o 
salterio con meditaciones), el cual, 
en sus propuestas devocionales,  perfi laba ya las tres 
partes de los misterios meditados: encarnación o de 
gozo; pasión y muerte o de dolor; y de gloria de Cristo 
y de María o gloriosos. Con ello concluye el siglo XV. 

Luego, en la siguiente centuria, y al irse difundien-
do entre las gentes la oración y hacerse su práctica 
más popular, otro dominico, Alberto de Castello, en 
1521, procedió a la simplifi cación o reducción del salte-
rio, a todas luces ya “Santo Rosario”, resumiendo los 
misterios a quince principales. Todo lo cual ha llegado 
así hasta nosotros: un proceso que, sin ser alterado lo 
más mínimo, sí ha conocido un último retoque con el 

añadido de un cuarto misterio a los tres mencionados 
del dominico Alano, propuesto a la Iglesia por el beato 
papa polaco Juan Pablo II (1920-2005). Es así como 
esta devota oración mariana, pues nació con esa vo-
cación, ha conseguido reunir o circunscribir en una 
todo el misterio evangélico y su historia, con sus mo-

mentos de “gozo”; sus instantes “lumino-
sos”; sus trances de dolor y muerte; y 

sus apoteosis de resurrección 
y gloria, en la mención y 

presencia constantes 
de sus dos principales 
protagonistas: Jesús y 
María, el Hijo y la Madre 
de la redención humana.

El Magisterio 
pontifi cio y el Rosario       

Veamos ahora qué nos dice el magisterio de 
la Iglesia sobre esta maravillosa oración y cuáles 
son, por último, sus contenidos teológicos. 

Hemos aludido ya al pontífi ce san Pio V como el 
“primer papa del rosario”, quien, además de habernos 
aportado su defi nición, hace sobre esta devoción ma-
riana algunas recomendaciones interesantes. Es un 
salvoconducto para la superación de guerras y cala-
midades  —indica este papa dominico, el papa de la 
victoria de Lepanto—; y prosigue, es un medio de ayu-
da sencillo al alcance de todos; tiene una gran efi cacia 
frente a las herejías y enjuga los peligros contra la fe; 
y es también un poderoso instrumento de conversión; 
por lo que —concluye la síntesis de san Pio V— el rezo 

del Santo Rosario es altamente 
recomendable para el pueblo cris-
tiano. Tras su muerte, su sucesor 
en el solio pontifi cio, Gregorio XIII 
(1502-1585) fue quien instituyó la 
fi esta solemne del Rosario con la 
bula Monet Apostolus, introdu-
ciendo dicha fi esta en el calenda-
rio litúrgico en el primer domingo 
de octubre, mes de María para los 
católicos junto al fl orido mayo. 
Desde Gregorio XII (1326-1417) a 
León XIII (1810-1903) son cuantio-

sos los escritos papales sobre el Rosario; más lo que 
estos y otros papas han dicho sobre esta portentosa 
plegaria lo veremos en el siguiente número de Prado 
Nuevo, donde ahondaremos algo más sobre sus pro-
puestas teológicas y espirituales y sobre las muchas 
veces que la Virgen de El Escorial ha hablado en sus 
Mensajes del Santo Rosario, tanto como de su cultivo.

Así que… continuará. ♦
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El origen del 
Rosario se ancla en el 
Evangelio, se localiza 
en el nacimiento de la 

cristiandad, y todo lo da 
a conocer del misterio de 

Jesús y de María. 

Aunque su 
historia es muy antigua, 

los momentos cumbre en 
el desarrollo del Rosario 

se vivieron en la segunda 
mitad del medioevo, entre 

los siglos XII y XVI.

Por Isidro-Juan Palacios

 y de M



Los dos Mensajes de Prado Nuevo que en 
esta ocasión se comentan centran su atención 
en el eje y corazón de la religión cristiana: la 
Persona de Jesucristo y su Pasión siempre 
presentes. De ahí que el autor del comentario 
insista en que cada vez que meditemos 
en este hecho y consecuentemente 
comulguemos, aumentará la hermosura 
espiritual de nuestras almas y nos 
convertiremos en miembros del Cuerpo 
Místico de Jesús, encaminando nuestras 
almas hacia Dios en el seno de la Iglesia.

10-V-1981 (nº 5)

Mensaje del día 10 de 
mayo de 1981

E n este breve mensaje, la Virgen muestra, 
por una parte, su alegría a quienes se 
dirige, porque están cumpliendo con el 
rezo del santo Rosario, que había pedi-

do; pero les dice que se acerquen «más a la Eucaristía 
(...) que comulguen los primeros viernes de mes», como 
solicitaba ya en la anterior comunicación celestial del 
1 de mayo; recuerda, pues, el valor de esa comunión 
reparadora con todas las gracias que conlleva. Des-
pués, se mencionan dos tipos de 
pecado: el de impureza, que ofen-
de mucho al Señor, que rebaja al 
hombre a la condición animal, do-
minado por la carne, y le arrastra a 
otros pecados y vicios. Y la sober-
bia, que cierra las puertas del Cie-
lo, recomendando la práctica de la 
humildad para vencer ese pecado 
capital tan aborrecible a los ojos 
de Dios. «La soberbia es odiosa al 
Señor», dice el libro del Eclesiásti-
co (10, 7); y la Carta de Santiago (4, 

6) enseña que Dios «resiste 
a los soberbios y da su gracia a los humildes».

Antes de despedirse, la Virgen María in-

siste en que hay que recibir la Comunión: «Acercaos 
más a la Eucaristía, sed constantes en recibir el Cuerpo 
de Jesús». Ciertamente, es el sacramento principal; en 
los otros sacramentos se nos da la gracia sacramen-
tal con matiz propio —en el bautismo, por ejemplo, es 
la gracia regenerativa, que renueva totalmente el alma 
que lo recibe—; en la Eucaristía se nos entrega al Au-
tor de la gracia: Jesucristo, el Hijo de Dios, que está 
realmente vivo e inmortal con su cuerpo, sangre, alma 
y divinidad. ¡Comulgar con frecuencia!: insistente lla-
mada de los mensajes de Prado Nuevo; pero hagá-
moslo con las debidas disposiciones: estar en gracia 
de Dios (libres de pecado mortal), guardar el ayuno 
eucarístico de una hora, saber a quién se va a reci-
bir, y acercarse a la Comunión con la mayor devoción 
posible. Así, cada vez que comulguemos, aumentará 
la hermosura espiritual de nuestras almas y nos hare-
mos amigos predilectos del Corazón de Jesús. ♦

coo ((10, 7); y lala Carta de S
6) ensnseña que Di

a looss soberbios

Antes de
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14-VI-1981 (nº 6)

Mensaje del día 14 de 
junio de 1981
«Soy la Virgen Dolorosa.  Quiero que 
se construya en este lugar una capi l la 
en honor a mi nombre.  Que se venga 
a meditar  de cualquier  parte del 
mundo la Pasión de mi Hi jo ,  que está 
completamente olvidada.  Si  hacen lo 
que yo digo,  habrá curaciones.  Esta 
agua curará.  Todo el  que venga a rezar 
aquí  diar iamente el  santo Rosario , 
será bendecido por mí .  Muchos serán 
marcados con una cruz en la frente . 
Haced penitencia .  Haced oración».

E stas frases queda-
rán grabadas, ya 
para siempre, con 
letras de oro en las 

páginas de una historia admira-
ble, que se inicia en noviembre de 
1980 —con varios casos extraordi-
narios previos— hasta llegar a la 
fecha clave de 14 de junio de 1981, 
comienzo de las apariciones en el 
fresno, cuando fueron pronuncia-
das las sencillas pero profundas 
palabras que acabamos de trans-
cribir, y que resumen el espíritu 
de los mensajes de Prado Nuevo, que se prolongaron 
durante más de veinte años. Era el domingo de la San-
tísima Trinidad, como para indicar el Cielo con ello que 
todo procede de Dios, Uno y Trino, y a Él ha de con-
ducirse todo también, y como queriendo precisar la 
misión de la Virgen en toda aparición suya auténtica: 
encaminar las almas a Dios y a la Iglesia, en sintonía 
con aquellas palabras del Evangelio pronunciadas por 
Ella misma en las bodas de Caná: «Haced lo que Él os 
diga» (Jn 2, 5).

 La devoción o «advocación» de la Virgen de 
los Dolores podemos afi rmar que es tan antigua como 
la Iglesia misma, pues nació en el Calvario, al pie de la 

Cruz, cuando María fue Corredentora con Cristo para 
la salvación del género humano. Lo único que ha he-
cho el Señor en Prado Nuevo es traer a la memoria de 
los hombres del tiempo actual esta realidad: el sufri-
miento redentor de Jesús y los dolores de su Madre, 
como consecuencia de los pecados de la Humanidad.

 Por otra parte, es la primera vez que nuestra 
Señora pide la Capilla, petición que repetirá en dife-
rentes ocasiones, a través de los años. Detalla su fi -
nalidad: meditar la Pasión de su Hijo, de la que muy 
pocos se acuerdan. Podemos decir que, incluso entre 
nosotros, como cristianos, es un tema que se consi-
dera ligeramente; en cambio, escribía san Juan de la 
Cruz: «Es cosa muy buena y santa pensar en la Pasión 
del Señor y meditar sobre ella, ya que por este camino 
se llega a la santa unión con Dios. En esta santísima 
escuela se aprende la verdadera sabiduría, en ella la 
han aprendido todos los santos» (Carta I, 43).

Promete la Virgen curaciones, si se cumplen sus 
deseos: «Esta agua curará», refi -
riéndose a la que mana de la fuen-
te cercana al fresno; y también 
bendiciones para los que acudan 
a rezar el Rosario a este lugar es-
cogido por Dios; así como marcas 
espirituales con una cruz en la 
frente, signo de la protección del 
Cielo. Hace al fi nal dos peticiones, 
que contienen dos de las palabras 
más repetidas en los sucesivos 
mensajes: «Haced penitencia. Ha-

ced oración». La penitencia es necesaria para alcanzar 
la vida eterna y un medio para obtener el perdón de 
Dios. Dice el libro de Ezequiel: «Si el impío hiciere pe-
nitencia de todos sus pecados (...) tendrá vida eterna y 
no morirá» (Ez 18, 21). La oración es el alimento impres-
cindible para el alma y medio de unión con Dios y de 
santifi cación. Basten, para terminar, unas palabras del 
beato Juan Pablo II para animarnos a orar sin desfalle-
cer: «¡No dejéis de orar! ¡Que no pase un día sin que 
hayáis orado un poco! ¡La oración es un deber, 
pero también es una gran alegría, porque es 
un diálogo con Dios por medio de Jesucris-
to!» (Aloc., 14-3-1979). ♦

Aquel domingo de la Santísima Trinidad
Comentario a los Mensajes

Cuando la 
Virgen Dolorosa pidió 
la construcción de una 

Capilla en Prado Nuevo, 
detalló su fi nalidad: que 
sirva para la meditación 
de la Pasión de su Hijo, 

hoy tan olvidada

Antes de 
despedirse, la Virgen 

María insiste en que hay 
que recibir la Comunión: 

«Acercaos más a la 
Eucaristía, sed constantes 

en recibir el Cuerpo de 
Jesús».
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De educador a sacerdote
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Testimonio

Por Guillermo López Vizoso

Me llamo Guillermo, soy aún joven, y llevo 
ya viviendo cinco años en la Comunidad 
Vocacional de Prado Nuevo como 
seminarista, preparándome para ser un 
sacerdote de la Iglesia. He visto con claridad 
cómo el Señor me ha ido poco a poco 
mostrado mi vocación defi nitiva, en gran 
medida intuida, alentada y orientada por Luz 
Amparo a lo largo de todos estos años. 

C onocí Prado Nuevo a los 14 años, cuan-
do aún vivía en Mieres, en Asturias, con 
mi familia. Recuerdo que, cuando tenía 
alrededor de 

10 años, vimos en mi casa 
una noticia en televisión 
sobre las apariciones, a co-
mienzos de los años 80; pero 
no se le dio más importancia. 
Sin embargo, una compañera 
del colegio de mi madre, pro-
fesora, comenzó a ir al Esco-
rial, y convenció a mi madre 
para que fuera ella también. 
Así que, el primer sábado del 
mes de septiembre de 1987, mi madre movilizó a toda 
la familia para ir a Prado Nuevo: mis padres, mi her-
mano y yo. Volvimos el primer sábado siguiente, en 
octubre, y aquello se convirtió en un hábito, ya que 

así continuamos yendo casi todos los prime-
ros sábados de mes durante cuatro años. A lo 

largo de este período de tiempo, entramos 
en contacto con Luz Amparo, y mis padres 

decidieron venirse a vivir a El Escorial para vincularse 
de una manera más directa con la Obra fundada por 
ella, siguiendo la voluntad del Señor y de la Santísima 
Virgen.

Nos vinimos a vivir a El Escorial
Así, antes de venir a vivir al Escorial, ya había coin-

cidido algunas veces con Amparo, y había tenido la 
oportunidad de hablar con ella. Pero fue, al instalarnos 
en El Escorial, y pasar a pertenecer a la comunidad ex-
terna, cuando ya tuve oportunidad de conocerla más a 
fondo. Recuerdo que para mí supuso un gran impacto 
la primera vez que tuve una conversación más perso-
nal con ella: me sorprendió mucho la naturalidad con 
que me trató, como si me conociera de toda la vida, 

hablando conmigo con una 
gran confi anza y con mu-
cho cariño. Luego, fui com-
probando que era su forma 
habitual de tratar a toda la 
gente, con una gran senci-
llez y naturalidad.

Pasado un tiempo, cuan-
do ya tenía unos 23 ó 24 
años, tuve una experien-
cia muy intensa de Dios y, 

aunque nunca se lo comenté a nadie, a partir de ese 
momento, Amparo me hablaba a menudo sobre la 
posibilidad de entrar al seminario. Pero yo no sabía 
cómo canalizar aquello, y no sentía directamente una 
llamada para el sacerdocio, sólo de una entrega más 
intensa a Dios y de abandonarme más en Él. Así que 
ahí me mantuve, permaneciendo en la comunidad ex-
terna, pero sin comprometerme más con el Señor.

Comencé a trabajar como profesor de educación 
primaria, y así continué durante 11 años. Me sentía 
muy realizado con mi profesión, y lo veía como una 
auténtica vocación: me llenaba mucho el tratar de 
educar a los niños, no sólo en las diferentes asigna-
turas que impartía, sino de una forma mucho más 
completa, para que se pudieran sentir realizados en 
la vida, tratando de inculcarles valores y principios, al 
tiempo que también trabajaba con 
sus familias. Pero me sorprendió 
el hecho de que, llegado un mo-
mento de mi vida, lo que antes me 
llenaba totalmente, ahora ya se me 
quedaba corto: necesitaba entre-
garme de una forma mucho más 
plena a los demás. Antes, me sen-
tía muy satisfecho dedicándome a 
los niños y a su educación, pero ya 
no era sufi ciente: sentía que tenía 
mucho más que dar, y me sobraba 
ya todo: demasiado tiempo libre 
que sentía desperdiciado; el dinero 
y las pertenencias ya me “pesaban”..., y necesitaba te-
ner a Dios más íntimamente en mi vida.

Sentí una gran liberación
Comencé a tener una mayor necesidad de oración, 

de acercarme más a Dios, de dedicarle más tiempo, y 
volví a sentir el impulso de entregarme más a Él. Aho-
ra, sí tenía más claro que el camino sería el sacerdocio, 
haciéndome el Señor ver más claramente mi vocación, 
en gran medida a través de Amparo, que me había ido 
orientando a lo largo de esos años. Asimismo, tenía 
un gran deseo de entrar en la comunidad, para com-
partir mi vida con los que ahora son mis hermanos, 
así como desprenderme de todo lo que tenía, que en 
ese momento ya me pesaba como un lastre en la vida. 
Así, cuando al fi n ingresé, sentí una gran liberación al 
deshacerme de todas las “seguridades” con las que 
contaba, especialmente la plaza que tenía como fun-
cionario de carrera en el Ministerio de Educación, que 
fue para mí lo más costoso a la hora de renunciar, ya 
que implicaba un trabajo seguro como funcionario de 
por vida. Tengo claro que el tratar de vaciarme de todo 
ello fue fundamental para poder hacerle hueco en mi 
vida a Dios.

Ahora, que tengo básicamente lo que necesito, ya 
que todo en la comunidad es compartido y dispones 
para uso personal sólo lo que es realmente necesa-
rio, es mucho más fácil abandonarse en Dios. Y aho-
ra, tras haberme librado de las cosas externas, de lo 
material, queda lo más difícil: el permitirle a Dios que 
modele mi alma según su voluntad, lo que implica por 
mi parte una completa confi anza en Él, aceptando que 
actúe en mi vida libremente. 

El privilegio de conocer a Luz Amparo
Tras cinco años como seminarista viviendo en la 

comunidad, puedo decir, con la mano en el corazón, 
que me siento muy realizado con esta nueva etapa de 
mi vida, ya que siento a Dios de una forma mucho más 
intensa, ayudándome mucho en ello tanto los tiempos 
de oración y las normas establecidas para la vida co-

munitaria como la convivencia con 
el resto de hermanos, ya que todos, 
cada uno en función de la vocación 
que el Señor le ha concedido, tene-
mos un mismo objetivo y un mismo 
deseo: intentar vivir conforme a lo 
que el Señor nos enseña, tanto en 
los Evangelios como a través de la 
Iglesia. He tenido, además, el privi-
legio de conocer el ejemplo que Luz 
Amparo nos ha dejado en el segui-
miento de Cristo y de obediencia a 
la Iglesia.

Quería agradeceros también a 
vosotros, peregrinos de Prado Nuevo, vuestra cons-
tancia y el sacrifi cio que os supone el venir todos los 
primeros sábados de mes, fi nes de semana o incluso 
a diario, pese al frío, la nieve, la lluvia, el calor… Es un 
ejemplo que me estimula a perseverar en el segui-
miento de Cristo; también los testimonios de vida en 
vuestras familias, aceptando vuestras cruces perso-
nales con fe y con esperanza. Así que, a los que ya 
venís, os animo a que sigáis así, y a los que aún no 
habéis venido, no os lo penséis más y acercaros por 
aquí, que si hacéis una visita a la Santísima Virgen en 
este lugar por Ella elegido, es seguro que, antes o des-
pués, de una manera o de otra, os devuelva la visita.

Para terminar, pediros vuestras oraciones para que 
me mantenga fi el a mi vocación, tanto yo como mis 
hermanos, siendo unos dignos “reparadores”, como 
el Señor y la Santísima Virgen quieren de nosotros, y 
siguiendo el testimonio que nos ha dado nuestra fun-
dadora, Luz Amparo, a lo largo de toda su vida. ♦

Comencé 
a tener una mayor 

necesidad de oración, 
de acercarme y 

entregarme más a 
Dios. Fue entonces 

cuando el camino hacia 
el sacerdocio se me 

presentó claro.
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de ascética y espiritualidad a aquel grupo de atentos 
oyentes, que la superaban en conocimientos y sabi-
duría humana. De entre ellos, no pocos tenían títulos 
universitarios. Sin embargo, la realidad es que aquel 
incipiente grupo de personas, al infl ujo de estas char-
las, y en medio de aquel contrasentido, fueron cam-
biando sus vidas para mejor en el ámbito espiritual, 
y vinieron a profundizar con nuevas luces la doctrina 
del Evangelio. Así pasó de ser un contenido simple-
mente leído o escuchado, por el infl ujo de las palabras 
de una sencilla mujer, a convertirse en algo vivo, que 
cambió su modo de ser y de pensar.

Sus experiencias sobrenaturales y la sabiduría que 
Dios ponía en sus labios, provocó cambios radicales 
en la vida de muchos; quienes, de hombres y muje-
res indiferentes, pasaron a ser católicos practicantes, 
volcados con afán en la prácticas de la misericordia, y 
apoyados en una vida de oración y frecuencia de los 
sacramentos. Por encima de sus proyectos de futu-
ro, basados en su preparación humana, los fi nes de 
semana los dedicaban a la evangelización, yendo de 
pueblo en pueblo, sin importarles el qué dirán.

 Era un ambiente de paz, pero los consejos de 
aquella «maestra de novicios», no eran fáciles de se-
guir, pues sólo hablaban de renuncia evangélica, en 
medio de la más absoluta obediencia a la Jerarquía de 
la Iglesia. Así se fue formando un grupo de personas 
de diferente edad y condición, que, por no tener si-
quiera un nombre propio, se 
acostumbró a denominarlos 
simplemente como «el gru-
po».

Y volvemos a salir 
para dar testimonio

D. José Arranz, doctor en 
teología, y primer capellán 
nombrado por el Cardenal 
de Madrid para atender a 
estos hijos de la Iglesia, no 
pocas veces se ha sorprendido de la profundidad y 
perfección de las disertaciones de Luz Amparo, sien-
do a la vez sencillas e inteligibles para cualquier tipo 
de oyente. Impresión parecida le produjo al famoso 
mariólogo René Laurentin en las dos ocasiones en 
que se encontró con ella. Afi rmó, entre otras cosas 
(algunas ya referidas en el artículo de este número 
“Historia de las apariciones”, p. 4): “Desde un punto 

de vista evangélico, no cabe duda de que estas per-
sonas ejemplares no deben ser enjuiciadas desde la 
sufi ciencia sino desde la humildad. Yo, al menos, he 
tenido la sensación de contemplarla gigante desde mi 
pequeñez”.

Según lo que acabamos de narrar, es indudable 
que la Obra de Reparadores de la Virgen de los Dolo-
res se ha construido con sólidos cimientos: tantas ho-
ras de formación y de doctrina, tantas horas de convi-
vencia entre los “pioneros”, quienes se iban sumando 
a la incipiente obra religiosa de El Escorial, y tantas 
ganas de cumplir con las peticiones de la Virgen Ma-
ría en ese bendito lugar, han propiciado que el espíri-
tu transmitido por esta mujer de Dios —Amparo— se 
siga extendiendo con paso lento pero fi rme y seguro. 

Precisamente para facilitar 
que cada vez más personas 
conozcan de primera mano 
la Obra de Prado Nuevo, y 
por solicitud de los peregri-
nos, volveremos a salir —D. 
m.— de apostolado por toda 
la geografía española y por 
aquellos países que nos 
lo requieran. En dichos en-
cuentros, con una estructu-
ra similar de presentación, 

testimonios personales y postura de la Iglesia sobre 
el hecho religioso de Prado Nuevo, tendremos la oca-
sión de aportaros luz e información veraz a todo aquel 
que quiera acompañarnos. 

Para cualquier información sobre posibles lugares 
de apostolados o para sugerencias acerca de los mis-
mos, se puede escribir un correo a la siguiente direc-
ción: info@pradonuevo.es

En los últimos números de la revista, 
hemos ido desgranando, para conocimiento 
de nuestros lectores, cada una de las 
residencias que componen la obra social 
de amor y misericordia desarrollada por la 
Asociación de Fieles. Llegados a esta altura, 
es el momento de abrir un nuevo capítulo 
con el relato, numero a número, de los 
distintos apostolados inspirados por nuestra 
fundadora, Luz Amparo: apostolados ya 
realizados o por realizar, en aras y sintonía 
con la nueva evangelización con la que 
la Iglesia actual se halla comprometida.

Desde los años 80, a 
demanda de los grupos de 
peregrinos procedentes de 
distintas provincias espa-
ñolas, de Portugal y Francia, 
Luz Amparo viajaba a dife-
rentes destinos, para hablar 
de Dios y de la Virgen, reco-
rriendo pueblos y ciudades. 
Hubo épocas en que pasaba 
días y días en la carretera. 
Teatros, centros culturales o parroquiales, auditorios 
y hasta polideportivos, eran improvisados lugares de 
reuniones, escenario de encuentros con los peregri-
nos de Prado Nuevo y quienes acudían por simple cu-
riosidad. Solían iniciarse estos apostolados con una 
presentación general de los hechos de Prado Nuevo, 

que solía realizar Julián Argüello, uno o dos testimo-
nios vocacionales —bien de algún matrimonio o de 
alguna persona joven— y un tercer bloque donde in-
tervenía Amparo Cuevas y desarrollaba interesantes 
contenidos, siempre en conformidad con la doctrina 
de la Iglesia; lo cual no dejaba de sorprender, pues se 
trataba de una mujer analfabeta y sin ninguna forma-
ción teológica.

Un reducido número de personas al 
principio

Acompañaban a Luz Amparo un reducido número 
de personas de diferente edad y condición; los más 
asiduos acabaron convirtiéndose, con el tiempo, en 
personas de su confi anza. Ellos fueron recibiendo 

sus profundas enseñan-
zas mediante improvisadas 
charlas, en las que a veces 
les transmitía algunas con-
fi dencias relacionadas con 
los fenómenos que le iban 
aconteciendo y los recuer-
dos de su más tierna infan-
cia y juventud.

 Este cúmulo de pre-
dilecciones divinas era toda 

una historia de amor y dolor, que aquel pequeño gru-
po de asiduos supo valorar siempre como una gracia 
muy especial que, sin mérito alguno por su parte, ha-
bían tenido la suerte de recibir.

 Era digno de asombro el contemplar cómo 
una pobre mujer inculta, se constituía, sin pretenderlo, 
en maestra, y con palabras sencillas daba lecciones 
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Y volvemos a salir 
para dar testimonio 

Actividades de la Asociación 
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Apostolado en la Parroquia de San Isidro (Valencia)

Apostolado en JaénGrupo de El Escorial. Año 1986-1987

Luz Amparo viajaba a 
diferentes destinos dentro y fuera 
de España, para hablar de Dios y 

de la Virgen, recorriendo pueblos y 
ciudades, cimentando así la obra 

para la que había sido elegida.

Las experiencias 
sobrenaturales y la sabiduría 

que Dios ponía en los labios de 
Luz Amparo, fueron provocando 
cambios radicales en la vida de 

muchos, que pasaban a ser fi eles 
hijos de la Iglesia.

difere
de Es

de la V
ciud

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

Nombre : Apellidos : Dirección de envío :

Cod. Postal :

Dom. bancaria - Titular de la cuenta:

Localidad :
Nº de cuenta :

Provincia :

L uz Amparo Cuevas nació el 1 de Abril 
de 1931 en la aldea de Pesebre en la  
provincia de Albacete, donde pasó 
su niñez, en medio de muchas penu-

rias. Su juventud conoció también no pocas estreche-
ces.

En San Lorenzo de El Escorial contrajo matrimonio 
con Nicasio Barderas. Tuvieron siete hijos, y le tocó 
trabajar mucho para sacarlos adelante, junto con su 
esposo, que gozaba de poca salud. También ella pa-
deció diferentes enfermedades. En el año 1973, debido 
a su enfermedad del corazón, además de sufrir hemo-
rragias en el estómago y serios problemas respirato-
rios, decidió ir a  Lourdes en el Tren de la esperanza, 
junto a otros enfermos, para pedir a la Virgen su recu-
peración. Durante su estancia en el Santuario, no se 
produjo en ella un milagro espectacular de curación; 
sin embargo, desde su regreso a casa de San Lorenzo 
de El Escorial, comienza a sentirse mejor día a día.

En este lugar, vive con su marido y toda su familia. 
Es en el mes de abril de 1980 cuando empieza a traba-
jar como asistenta en casa de una familia que requie-
re sus servicios en San Lorenzo de El Escorial. Allí, 
en noviembre del mismo año, comienza a tener sus 
primeras experiencias sobrenaturales, que al principio 
trata de ocultar. No obstante, al poco tiempo, encon-
trándose en una panadería del pueblo, se le presenta-
ron de repente los estigmas en manos, pies y costado, 
siendo tales hechos contemplados por todas las per-
sonas que se encontraban en el establecimiento.

Más adelante, estando con parte de su familia y al-
gún conocido, en una fi nca llamada Prado Nuevo, vio 

por vez primera a una  bella  Se-
ñora sobre un fresno,  que la em-
pezó  a hablar. Iba vestida con 
un manto negro, que la cubría 
también la cabeza, y por debajo 
una gasa blanca semejante a un 
velo. Era el 14 de junio de 1981. Le 
dijo así:

“Soy la Virgen Dolorosa. 
Quiero que se construya en este 
lugar una capilla en honor a mi 
nombre. Que se venga a meditar 
de cualquier parte del mundo la Pasión de mi Hijo, que 
está completamente olvidada. Si hacen lo que yo digo, 
habrá curaciones. Este agua curará”.

A partir de entonces,  la vidente  sufrió  numerosas 
persecuciones; una vez incluso fue agredida y veja-
da por unos desalmados, que pretendían obligarla a 
negar las apariciones de la Virgen, hasta el punto de 
tener  que ser ingresada en un sanatorio… Pero siguió 
acudiendo a Prado Nuevo, con la esperanza de cum-
plir los deseos de la bella Señora, que le siguió trans-
mitiendo sus mensajes, como éste tan bello:

“Aquí está el que todo lo puede, el que todo lo hizo, 
el que da la luz, el que os cubre por la noche, el que vi-
gila hasta los más recónditos de vuestros pensamien-
tos, el que sabe hasta el último cabello de vuestra ca-
beza, el que dirige todos los sistemas planetarios, el 
que llama a cada estrella por su nombre, el que manda 
en todos los ejércitos de ángeles...”.

Continuará...

Mi impresión sobre Luz Amparo 
y las Apariciones de El Escorial

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

Rogamos a las personas que deseen justifi car en la Declaración de la Renta el donativo aportado, lo comu-
niquen en la ofi cina de la nave “Ave María” (Prado Nuevo, El Escorial), o por correo a la Fundación “Virgen de 
los Dolores”, C/ Carlos III, 12 / 28280 El Escorial (Madrid), antes del 31 de diciembre de 2013. Muchas gracias 
por vuestra colaboración.

Recordamos, para quien lo desee, que ya está a la venta la tradicional Lotería de Navidad editada 
por la Fundación Benéfi ca.

Por Pitita Ridruejo

uevovo, vio 

Avisos informativos


