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S eguimos avanzando en la publicación 
de nuestra revista Prado Nuevo, procu-
rando ofreceros un contenido intere-
sante, a la vez que ameno y formativo. 

Pedid al Señor que podamos ofreceros una publica-
ción que sea del agrado de todos los que mostráis 
interés en recibirla, que cada día sois más. Hemos 
tenido la satisfacción de recibir numerosos correos 
vuestros, que denotan alegría ante la llegada de cada 
número de esta sencilla revista (el último de ellos, por 
cierto, se retrasó más de lo previsto; por lo que pedi-
mos disculpas). Esperamos vuestros comentarios, su-
gerencias o posibles correcciones; lo leeremos todo 
con atención y lo tendremos en cuenta.

Ya tenéis noticia de los retiros que mensualmente 
se imparten en la Capilla de Prado Nuevo, a los que os 
invitamos. Se celebran los terceros sábados de mes, 
comienzan a las 12 h. con una charla o meditación, 
continuando con la exposición del Santísimo hasta 
la comida (14 h.). Después, quien lo desea, participa 
en la proyección de un vídeo en el local «Ave María», 
hacia las 16 h.; para terminar con el Rosario, a las 17 h., 
y Misa de Vísperas de domingo, a las 18 h.

En el retiro que tuvimos el pasado 21 de diciem-
bre, el P. José María, uno de los capellanes, hizo una 
presentación de la primera exhortación del papa Fran-
cisco, Evangelii Gaudium. Os ofrecemos unas breves 
pinceladas, esperando os sirvan de provecho, sobre 
todo para los que todavía no la habéis leído:

Ya el título es todo un anuncio de intenciones, 
pues el papa Francisco ha querido resaltar «La ale-
gría del Evangelio», porque el «gran riesgo del mun-
do actual, con su múltiple y abrumadora oferta de 
consumo, es una tristeza individualista que brota del 
corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza 
de placeres superfi ciales » (n. 2). Para añadir, con ese 

estilo tan directo y coloquial de nuestro querido Papa, 
que «un evangelizador no debería tener permanen-
temente cara de funeral» (n. 10). Sobre los tentáculos 
de la tristeza, advierte de la «tentación de apegarse a 
una tristeza dulzona, sin esperanza, que se apodera 
del corazón como “el más preciado de los elixires del 
demonio”» (n. 83).

En otro punto, expresa una idea ya manifestada 
en otros momentos de su aún corto pontifi cado: «...
prefi ero una Iglesia accidentada, herida y manchada 
por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por 
el encierro y la comodidad» (n. 49). Otra idea central 
en el pensamiento de Francisco, que es sin duda de 
las más reiteradas, como para avisar constantemen-
te de este peligro, aparece también en la exhortación: 
«La mundanidad espiritual, que se esconde detrás de 
apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Igle-
sia, es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria 
humana y el bienestar personal» (n. 91). Ya en la re-
vista de abril de 2013, recogíamos su primera homilía 
ante los cardenales en la Capilla Sixtina con la misma 
idea presente: «“Quien no reza al Señor, reza al dia-
blo”. Cuando no se confi esa a Jesucristo, se confi esa 
la mundanidad del diablo, la mundanidad del demo-
nio» (14-3-2012).

No falta la referencia a María, trasluciendo una vez 
más el amor entrañable de este Papa a la Virgen. Los 
últimos párrafos los dedica a su fi gura, deteniéndose 
en la advocación de la Virgen de los Dolores —tan sig-
nifi cativa para los que hacemos esta revista—: «Al pie 
de la Cruz, en la hora suprema de la nueva creación, 
Cristo nos lleva a María. Él nos lleva a Ella, porque no 
quiere que caminemos sin una madre (...). Al Señor no 
le agrada que falte a su Iglesia el icono femenino» (n. 
285). Con estas bellas palabras del papa Francisco 
nos despedimos hasta el siguiente número de Prado 
Nuevo . ♦

Para contactar con nosotros por Internet:

www.pradonuevo.es

info@pradonuevo.es

www.facebook.es/pradonuevo

Twitter: @PradoNuevo
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Textos para meditar

«Haz un acto de desagravio y repite en cada momento: “¡Oh 
Dios, infi nitamente Santo!, me postro humildemente delante de 

vuestra Divina Majestad; os adoro, os pido por vuestro Divino Hijo, os 
pido por el Papa; también os pido que perdonéis a tantos pecado-

res que os ofenden”» (El Señor, 11-XII-1981)..

«Los tres amores de mi vida son: Jesús en la Eucaristía, la Virgen 
María y el Santo Padre» (Luz Amparo).

Imagen de portada: Capilla de Prado Nuevo (El Escorial)
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En la casa donde Luz Amparo trabaja 
como empleada doméstica, se encuentran 
solamente ella y la niña Beatriz, de siete 
años. A eso de media mañana, Amparo se 
ve sorprendida por un gran resplandor, como 
de un rayo, que deja traslucir una cruz; en ella 
está Jesús crucifi cado que sangra por la frente, 
las manos, el costado, las rodillas y los pies. 
Esto sucedía un 15 de noviembre de 1980. 
Un día, en efecto, crucial.

E n el último número 
de Historia de las 
Apariciones, reco-
gimos la primera 

manifestación de Jesucristo a 
Luz Amparo, el 13 de noviembre 
de 1980. Anteriormente, el Se-
ñor la había ido preparando con 
aquellas visiones descritas en 
los números anteriores y cuyo 
signifi cado Amparo no entendía 
entonces,  no entendía su signi-
fi cado: aquel “doctor de la bar-
ba” que la acompañó la noche del postoperatorio en 
el Hospital Clínico en 1970, que coincidía con el perso-
naje que, en días previos, la había seguido por la calle.

En los planes de Dios había llegado el momento 
en que Luz Amparo, por la misión espiritual que se le 
iba a encomendar, debía conocer que ese personaje 
misterioso era Jesucristo, siempre a su lado, especial-
mente en los momentos de dolor.

Para ello, el Señor se le va a manifestar, siguien-
do el principio de que Dios se adapta a la manera de 
ser del hombre, para que éste sea elevado a las cosas 
espirituales por las sensibles. En consecuencia, Jesu-
cristo se mostró a Luz Amparo, aquel 13 de noviembre 

de 1980, con el atuendo de doc-
tor, vestido con una bata blanca, 
para que lo identifi cara con el 
misterioso doctor del “Hospi-
tal Clínico”, y en ella naciera la 
convicción de que ese médico 
celestial, que ahora le hablaba, 
era el mismo personaje que se 
le había mostrado en ocasiones 
anteriores: Nuestro Señor Jesu-
cristo.

«…ESTO ES LA PASIÓN 
DE CRISTO»

Llegó, entonces, un día cru-
cial, decisivo, en estos hechos sobrenaturales: el sá-
bado, 15 de noviembre de 1980.

En la casa donde Luz Amparo trabaja como em-
pleada doméstica, se encuentran juntas ella y la niña 
Beatriz, de siete años. A eso de media mañana, Am-
paro se ve sorprendida por un gran resplandor, como 
de un rayo, que deja traslucir una cruz; en ella está Je-
sús crucifi cado que sangra por la frente, las manos, el 
costado, las rodillas y los pies. Tiene el cabello largo, 
ensangrentado, sucio y revuelto; el ojo derecho hin-
chado, amoratado... Entonces, Amparo conmocionada 
pregunta a la niña:

 – «¿Tú ves algo, Beatriz?»

 –«No, nada...» –responde ella–.

 Amparo se arrodilla, y al decir a la pequeña 
que la imite y se ponga a rezar, Beatriz –ahora sí–, mi-
rándola, le dice con gran asombro:

 –«¡Amparo, te está saliendo sangre!».

 En efecto, le está saliendo sangre de la frente 
y de las manos; es su primera estigmatización. Los 
irresistibles dolores que sufre la hacen pensar que se 
muere. Entonces, dice:

 –«Pero, ¿qué es esto, Dios mío?».
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 Ya sabe que es Jesús a quien está viendo. Él la 
responde:

 –«Hija mía, esto es la Pasión de Cristo. Es una 
prueba. La tienes que pasar entera».

 –«¡Yo no lo resisto!» —se lamenta Amparo—.

Continúa el Señor:

 –«Si tú, en unos segundos, no lo resistes, 
¿cuánto pasaría yo, horas enteras en la Cruz, murien-
do por los mismos que me estaban crucifi cando? Pue-
des salvar muchas almas con tus dolores. Por cada do-
lor tuyo se salvan trescientas almas... ¿Lo aceptas, hija 
mía?».

 A lo que Amparo responde:

«CON TU AYUDA LO SOPORTARÉ»
–«No sé, Señor..., con tu ayuda lo soportaré».

 Beatriz percibe, tras esas palabras de Ampa-
ro, que le comienza a desaparecer la sangre de la fren-
te y de las manos, como si poco a poco la piel fuera 
reabsorbiéndola, y se lo advierte:

–«Amparo, se te está quitando la sangre».

Todo llega a su término por esta vez, y Amparo, 
que según –aclaró después– pensaba bajar a casa 
del portero a mostrar lo que le sucedía, desiste al ver 
que la sangre ha desaparecido. Ella promete callar, y 
le pide a la niña que, por favor, también lo haga. Luz 
Amparo, en su interior, experimenta un cierto desaso-
siego, preocupada por todo lo que le estaba aconte-
ciendo.

No podemos pasar por alto un hecho decisivo en 
esta manifestación del Señor: Dios no fuerza la volun-
tad, sino que siempre respeta la libertad de las per-

sonas. El “sí” que Luz Amparo dio al Señor, en esas 
circunstancias tan dolorosas, sufriendo los dolores 
de la crucifi xión en su propio cuerpo, no es fruto del 
impulso de un momento. El gran corazón de Amparo, 
que siempre se compadecía del sufrimiento ajeno, al 
contemplar al Señor padeciendo tanto en la Cruz, se 
conmueve de tal manera que le lleva a pronunciar su 
“sí” comprometido ante el Señor, para ayudarle en la 
misión más importante: la salvación de las almas.

Al rememorar Luz Amparo la primera vez que reci-
bió los estigmas, declaraba: «Cuando recibí los estig-
mas, me asusté. No sabía lo que era. En mi vida había 
oído una cosa semejante (…). A raíz de esto, mi vida 
cambió totalmente…”.

UNA TRANSFORMACIÓN TOTAL
Este hecho determinante produce en la vida de Luz 

Amparo una transformación total. Desde entonces, y 
hasta el fi nal de sus días, será instrumento dócil en 
las manos del Señor, para que Él disponga de su vida 
como quiera por la salvación de las almas. Se harán 
realidad en ella realidad las palabras de san Pablo: 
«Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros: 
así completo en mi carne lo que falta a los padecimien-
tos de Cristo, en favor de su cuerpo que es la Iglesia» 
(Col 1, 24).

Luz Amparo será víctima de reparación por la sal-
vación de las almas:

«Piensa, hija mía, que mi Hijo te escogió víctima de 
reparación, y te repito tantas veces: tu misión es su-
frir, hija mía; ayuda a nuestros Corazones a salvar a la 
Humanidad corrompida por el pecado de la carne, de 
tantos y tantos vicios» (La Virgen, 6-VIII-1988).

(Continuará). ♦

Al rememorar Luz 
Amparo la primera vez 

que recibió los estigmas, 
declaraba: «Cuando recibí 
los estigmas, me asusté. 

No sabía lo que era. En mi 
vida había oído una cosa 

semejante (…). A raíz de esto, 
mi vida cambió totalmente…”.

e esto,
ó totalooooooooooooooooooooooo mente…”.

Víctima de reparación
Historia de las Apariciones (nº8)

| 5 |Habitación de la casa donde 
ocurrió este suceso.

Fotografía de 
Beatriz cuando 
era niña.
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Jamás lo olvidaré

P ara mí, ese momento fue muy espe-
cial; viví una experiencia que jamás 
olvidaré y de enorme importancia 
para mi vida... Aquel acontecimien-

to, el 15 de noviembre de 1980, cambió para siempre 
nuestras vidas: la mía, la de mi familia y la de tantas al-
mas como conocieron desde entonces a Luz Amparo.

En mi corazón siempre ha permanecido viva aque-
lla extraordinaria experiencia. Fue mi primer encuen-
tro y el más vivo con Dios, que se 
manifestó entonces en Luz Am-
paro, porque en ella vi las llagas 
de Cristo, que fue lo primero que 
contemplaron mis ojos en aquel 
instante... De algún modo —como 
a ella—, a mí me pidió también un 
“sí” a su Amor, que se refl ejaría 
nueve años después, escuchan-
do su llamada para seguirle como 
Reparadora, entregándole mi ju-
ventud en la Obra de la Virgen de 
los Dolores, donde espero ser fi el 
hasta el fi nal.

Una historia de amor y dolor
 Entonces, a pesar de mi corta edad y mi pe-

queño entender, el Señor me fue mostrando, a través 
de Luz Amparo, una historia de amor y dolor, un ejem-
plo de renuncia, sencillez, humildad, donación, entre-
ga y profunda oración.

El hecho del que fui testigo ocurrió —dentro 
de su trascendencia— con toda sencillez y na-

turalidad. No hubo preguntas, sucedió de ese 
modo, porque Dios así lo quiso; en ningún 

momento, sentí miedo... Podemos decir que el Señor 
empezó así a establecer los cimientos de su Obra, en 
ese preciso momento en que Amparo dio su “sí” a 
Dios sin reservas, fi rmando un cheque en blanco, que 
comportaba la aceptación de todo lo que Él la pedi-
ría el resto de su vida, que no fue ni mucho menos 
un camino de rosas... Ese “sí” encerraba desprecios, 
humillaciones, sufrimientos morales y espirituales, 
incomprensiones, sacrifi cios…, hasta llevarla a derra-
mar la última gota de su sangre y el último hálito de 

vida, para salvar almas y realizar 
los designios de Dios, reparando 
las ofensas que se cometen dia-
riamente contra los Corazones de 
Jesús y María.

A partir de entonces, ella me 
fue enseñando —con su senci-
llez, su ejemplo y su amor a los 
demás— a darlo todo sin esperar 
nada a cambio, a sentir que la vida 
sólo es vida y tiene sentido si es 
para Dios, porque de Él hemos 
salido, y ése tiene que ser nues-

tro fi n: volver a Él. Merece la pena luchar por muchas 
que sean las difi cultades; ella me decía: “Sonríe ante 
todas las pruebas de la vida, por muy duras que sean. 
Al Señor le gusta que mueras cada día con la sonrisa 
en los labios; quiere que des un sí a todo lo que te 
pida, y cerrar detrás de ti las puertas de la felicidad. 
Todo ofréceselo al Amor, que es Cristo. No dejes lo 
pequeño por poco, ni temas lo grande por mucho. Que 
cada actuación de tu vida sea como si fuese la última, 
que abras de par en par las puertas de tu corazón a 
los demás”.

Todo esto y mucho más nos lo enseñó Luz Ampa-

ro con sus palabras y ejemplo, a todos en ge-
neral y a cada uno en particular; ella sembró la 
semilla en cada corazón, y nosotros tenemos 
que dejarla crecer. Al fi nal, lo que importa es lo 
que hay después: gozar del Amor de Dios, del 

encuentro con la Santísima Virgen y nuestros 
seres queridos, que nos esperan en el Cielo.

Cumpliendo la voluntad de Dios soy 
feliz

¡Qué importante es que cada uno acepte y 
cumpla con la vocación que ha recibido y en el 
estado que sea! A mí el Señor me llamó a una 
vocación consagrada, y sólo cumpliendo su vo-
luntad puedo ser feliz, viviendo una vida senci-
lla, entregada a los necesitados, a los mayores, 
que Dios pone en nuestras manos, recordando 
cada día lo que Luz Amparo nos ha enseñado: 
darles amor, alegrarles a ellos que sufren, que 
tienen las heridas del tiempo, y ayudarles a 
bien morir.

Las Hermanas Reparadoras intentamos 
cumplir todo lo que Dios nos ha pedido a través 
del instrumento, y mantener viva la llama que 
ella prendió en nosotras, con aquella primera 
ilusión con que empezamos a vivir esta vida, 
intentando ser todos una gran familia, amán-
donos como Dios nos lo pide, procurando con-
vivir aquí en la Tierra, con nuestras miserias y 
defectos, para un día poder estar en el Cielo.

Tenemos un ejemplo vivo que ha caminado, 
gracias a Dios, a nuestro lado; pisemos por las 
huellas que ella ha pisado, “desgastándonos 
sin cansarnos”, como solía decirnos, para ser 
fi eles hasta el fi nal y conseguir la meta. ¡Gra-
cias, Señor, por todo lo que me has dado en mi 
vida! ♦

A partir de 
entonces, Luz Amparo 

me fue enseñando con su 
amor a darlo todo, a sentir 
que la vida sólo es vida si 
es para Dios, porque de Él 

hemos salido, y volver a 
Él es nuestro fi n.

Tenemos un ejemplo 
vivo que ha caminado, gracias 

a Dios, a nuestro lado; pisemos 
por las huellas que ella ha 

pisado, “desgastándonos sin 
cansarnos”

Testimonio

En la sección habitual dedicada a la “Historia de las 
Apariciones” se nos narra esta vez lo sucedido el 
15 de noviembre de 1980, cuando Jesús crucifi cado 
se manifestó a Luz Amparo y le hizo partícipe de 
su crucifi xión durante unos instantes. Porque así lo 
dispuso la Divina Providencia, aquel día se encontraba 
presente Beatriz, que entonces era una niña. Ella 
misma, ahora consagrada como Hermana Reparadora, 
nos cuenta su experiencia en primera persona, tal como 
la vivió en aquellos trascendentales momentos, que 
cambiarían su vida y la de otros muchos para siempre...
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Capilla de nuestra 
Señora de los 
Dolores

“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. Esta agua curará…”.

 

C on estas palabras, el 14 de junio de 
1981, la Virgen María nos expresaba a 
todos los peregrinos de Prado Nuevo, 
por medio de Luz Amparo, su deseo de 

que se construyera una capilla en honor a su nombre. 
Está claro que los tiempos de Dios no son los nues-
tros, pues hemos necesitado más de treinta años para 
hacer realidad este deseo de la Virgen, que algún día 
podremos culminar construyendo 
la Capilla defi nitiva deseada por 
nuestra Madre, la Virgen Doloro-
sa.

Permiso para la 
construcción de la Capilla

Dentro del año en que celebrá-
bamos el 30º aniversario de la pri-
mera aparición de la Virgen a Luz 

Amparo en Prado Nuevo 
(1981), el Sr. Cardenal de 

Madrid concedía el per-
miso para la construc-

ción de la Capilla en Prado Nuevo. Con la autorización 
eclesiástica concedida, se dieron los pasos oportu-
nos para obtener la autorización municipal, siendo 
ésta  fi nalmente concedida el 19 de junio de 2012, para 
construir una capilla provisional en la fi nca de Prado 
Nuevo, que pronto —esperemos— pueda ser para la 
defi nitiva.

Acción de gracias y proyecto 
arquitectónico

Hecha esta breve cronología, me gustaría empe-
zar haciendo público mi agradecimiento a Dios y a la 
Santísima Virgen por haber salido al encuentro de mi 
familia en las personas de Luz Amparo y Miguel, y —
cómo no— por concederme la oportunidad de colabo-
rar en ésta su Obra, confi ando siempre en ser mero 
instrumento suyo.

¡Cuántas y cuántas horas com-
partidas con ambos!, y cuántos 
interrogantes: ¿cómo debe ser la 
Capilla?... ¿En qué lugar?... ¿Cómo 
debe estar orientada?... ¿Y el Sa-
grario, el altar, el ambón?... Poco a 
poco, Luz Amparo, teniendo pre-
sente el diseño de cada una de 
las capillas de las residencias ya 
construidas, nos fue ofreciendo 
las respuestas, todas ellas basa-
das en el amor a Jesucristo, cuyo 
sacrifi cio renovamos en cada Eu-
caristía. 

Ahora, era el tiempo de concretar todas estas pre-
misas en un proyecto arquitectónico. Procuramos 
que los espacios celebrativos recogieran fi elmente el 
simbolismo propio, como veremos a continuación en 
unas breves pinceladas. 

Descripción de la Capilla
La Capilla pretende quedar integrada en el paisaje, 

no suponiendo ruptura con el entorno y cumpliendo 
con las limitaciones urbanísticas actuales, para lo que 
utilizamos la combinación del cristal y la madera. La 
planta es rectangular (7 x 14 metros), que son las mis-
mas proporciones de la defi nitiva, aunque ésta será 
—D. m.— cuatro veces mayor (14 x 28 metros). 

Está orientada sobre un eje longitudinal en direc-
ción Este-Oeste (Templo de Salomón). En el Este, el 
presbiterio, y en su centro, el altar, recuperando así la 
orientación hacia el Este que se ha tenido presente, 
para rezar a Dios, a través de la Historia de la Iglesia; 
siendo además el Oriente símbo-
lo del Sol naciente (Jesucristo es 
el “Sol que nace de lo alto” 1 ), de la 
Resurrección, así como una repre-
sentación de la esperanza en la 
Parusía. Es por esto que, cerrando 
el citado eje, dispusimos el Sagra-
rio, y en la parte frontal superior, la 
cruz. 

El presbiterio queda bien dife-
renciado respecto de la nave de 
la Capilla, tanto por su elevación 
y estructura como por su ornato 
particular (OGMR 2  295), encon-
trando los siguientes elementos celebrativos: a la iz-
quierda, el ambón; en el centro, el altar; y a la derecha, 
la sede del celebrante principal.

A la izquierda y derecha del presbiterio, se coloca-
ron sendos cuadros originales de la Virgen de los Do-
lores y Virgen Gloriosa respectivamente, que fueron 
pintados siguiendo la descripción realizada por Luz 
Amparo a Doña Elvira Soriano, autora de los mismos 
y ya fallecida († 7-11-2011).

Propuestas del Cardenal Ratzinger
Recogiendo una de las tres propuestas que el 

entonces Cardenal Ratzinger exponía en su libro La 
fi esta de la fe. Ensayo de Teología Litúrgica, donde su-
giere que “hay que volver a despertar la idea de que la 
Liturgia incluye el cosmos, de que la liturgia cristiana 
es liturgia cósmica, debe dejar de entrar al Sol, para 
que sea señal de la alabanza de Dios y del misterio 
de Cristo”, la cubierta de la Capilla está horadada me-
diante dos huecos de luz cenital, sobre el altar, que le 
dan un signifi cado simbólico a la luz, pues Cristo se 
identifi ca con la luz y los cristianos estamos llamados 
a ser luz. 

El altar ocupa el lugar central, al que converge la 
atención de toda la asamblea de los fi eles (OGMR 
299). En la construcción de este altar se tienen en 
cuenta dos aspectos que nos indica la Iglesia: “El altar, 
en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de 
la Eucaristía, representa los dos aspectos de un mis-
mo misterio: el altar del sacrifi cio y la mesa del Señor” 
(CEC 3  1383). Es la mesa del banquete gozoso y es el 
altar del sacrifi cio, en cuanto que se hace presente el 
sacrifi cio de la Cruz. El altar nos evoca el Gólgota.

Para lograr este equilibrio, el altar tiene forma de 
mesa rectangular, y para subrayar el aspecto del al-
tar evocador del Calvario, en la parte inferior hay un 
“montículo” que lo representa; desde él hasta la mesa 
del altar, se sitúa una especie de cruz de madera en 
forma de “Y” griega. De esta manera, se refuerza la 

idea de que el Sacrifi cio de la Misa 
es el Sacrifi cio de Cristo en la Cruz.

“Es el Sagrario de la sierra 
madrileña...”

Realizado este breve recorrido, 
no querría terminar sin compartir 
con vosotros lo que, para mí, es la 
mejor síntesis y defi nición hecha 
de la Capilla de Nuestra Señora 
de los Dolores, y que oí un primer 
sábado a una peregrina, que decía 
a sus amigas: “Es el Sagrario de 

la Sierra madrileña, que cada primer sábado de mes 
es abierto para que se derrame la Gracia sobre noso-
tros…”. He de reconocer que me encantó dicha defi ni-
ción, y desde entonces la hago mía, pues le da pleno 
signifi cado a lo pretendido: capilla-iglesia-casa de 
Dios, como lo es el sagrario, y capilla-iglesia-Madre, 
que abre sus brazos para acogernos a nosotros, sus 
hijos, y capilla-iglesia-Cuerpo de Cristo, que abre su 
costado los primeros sábados de mes para derramar 
la Gracia. ♦

Dentro del año 
en que celebrábamos 

el 30º aniversario de la 
primera aparición de la 

Virgen a Luz Amparo en 
Prado Nuevo (1981), el 

Sr. Cardenal de Madrid 
concedía el permiso para 

la construcción de la 
Capilla en Prado Nuevo.

“Es el Sagrario 
de la Sierra madrileña, 

que cada primer sábado 
de mes es abierto para 

que se derrame la Gracia 
sobre nosotros…”�oí decir 
a una peregrina de Prado 

Nuevo sobre la Capilla.

Poco a poco, Luz Amparo, nos 
fue ofreciendo las respuestas sobre la 
construcción de la Capilla, todas ellas 
basadas en el amor a Jesucristo, cuyo 

sacrifi cio renovamos en cada Eucaristía.
Por Juan Alberto Naranjo

  1.  Lc 1, 78.
  2.  Ordenación General del Misal Romano.
  3.  Catecismo de la Iglesia Católica.



En este mensaje, el Señor se presenta como 
«el padre del hijo pródigo», lo cual nos 
recuerda la conocida parábola del Evangelio: 
«Anuncia, hija mía —le dice a Luz Amparo—, 
que soy como el padre del hijo pródigo, que 
todo el que venga a mí estará salvado, que 
yo estoy esperando con los brazos abiertos». 

Y es que… ¡el amor de Dios es grande!; 
Él sale a nuestro encuentro en el ca-
mino de la vida, para abrazarnos y 
estrecharnos en su Corazón, que es 

un manantial de misericordia. Pero el hombre, enfras-
cado en el pecado, se aleja de su 
Salvador, haciendo oídos sordos a 
sus llamadas a la conversión. Sólo 
cuando se atreve a pronunciar las 
palabras del joven de la parábola 
—«Padre, pequé contra el Cielo 
y ante Ti»—, recupera la amistad 
con Dios; entonces, el perdón divi-
no se desborda sin medida, pues 
Él perdona todas nuestras culpas 
y sana todas nuestras dolencias1 . 
¡Con qué frecuencia el papa Fran-
cisco insiste en que Dios nunca se 
casa de perdonar!... Si el hijo que se aleja de la casa 
paterna, despilfarra la herencia recibida y su misma 
dignidad, el padre derrocha misericordia y amor; por 
eso, Juan Pablo II, al explicar este pasaje evangélico, 
dice que la parábola normalmente llamada del hijo 
pródigo debería denominarse «del padre misericor-
dioso»2 . No es extraño, por ello, que el Señor ma-
nifi este en el mensaje: «Estoy muy triste», pues no 
es insensible a los desprecios del hombre pecador, 
y espera de él una petición de perdón cuando le ha 
ofendido, y una mirada de amor y agradecimiento a 
tantos benefi cios recibidos.

Al son de trompetas
A continuación, con un lenguaje bíblico, anuncia: 

«Diles que las trompetas están a punto de sonar. ¡Po-
b r e del que no esté preparado cuando oiga estos 

sonidos!».

La trompeta aparece en la Sagrada Es-
critura con diferentes signifi cados:

En el libro del Levítico tiene un tono festivo: «En 
el mes séptimo, el primero del mes, tendréis un des-
canso solemne, una fi esta memorable con toque de 
trompetas, una asamblea santa»3 ; asimismo, se uti-
liza para anunciar el año de jubileo: «Entonces, en el 
mes séptimo, el diez del mes, harás resonar la trom-
peta sonora; en el día de la Expiación haréis resonar 
la trompeta por toda vuestra tierra4» . Como aviso de 
una teofanía (o manifestación de Dios) son tañidas 
en el libro del Éxodo5 : «Al tercer día, al rayar el alba, 
hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre 
el monte, y también un toque penetrante de trompe-
ta (...). Entonces Moisés hizo salir al pueblo del cam-
pamento para ir al encuentro de Dios». San Pablo la 
refi ere en cuanto a signo de la venida de Cristo: «Por-

que el mismo Señor, dada la señal, 
descenderá del cielo, a la voz del 
arcángel y al son de la trompeta 
de Dios»6 . Muchas veces, se pro-
clama con ella la majestad de Yah-
veh, y también resuena como avi-
so de calamidades, cuando se van 
nombrando las siete trompetas 
del Apocalipsis (capítulos 8, 9 y 11).

b r e r e del quque no esté p
soniiddos!».

La trompe
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Con este último sentido profético parece que habla 
el mensaje, pues, nada más referirse al sonido de las 
trompetas, anuncia: «Habrá gran-
des terremotos, grandes sequías, 
enfermedades que causarán la 
muerte», y muestra los remedios 
sobrenaturales para afrontarlo: 
«Rezad, hijos míos, y poneos a 
bien con Dios, con la oración se 
puede calmar la justa y divina ira 
de Dios Padre».

El valor del sufrimiento
Resalta el Señor el valor del sufrimiento, pues 

también Él sufrió por nosotros, e invita a la acepta-
ción del mismo como medio para alcanzar la Gloria: 
«Es importante sufrir; sufriendo se alcanza el Reino de 
Dios. Di lo que yo decía: Padre, hágase tu voluntad y 
no la mía»7 . Este misterio acompaña la vida de todo 
ser humano; pero Cristo ha hecho de él una base para 
alcanzar el bien defi nitivo: la salvación eterna; Él mis-
mo, con sus padecimientos, ha vencido al artífi ce del 
mal: Satanás, que lucha por la perdición defi nitiva del 
hombre. «Ante el hermano o la hermana que sufren, 

Cristo abre y despliega gradualmente los horizontes 
del Reino de Dios, de un mundo convertido al Creador, 
de un mundo liberado del pecado, que se está edifi -
cando sobre el poder salvífi co del amor» 8.

Seguidamente, el mensaje hace referencia a una 
misteriosa morada: «La tercera morada se llamará Be-
lén»; y, para conseguirla, la asocia a la cruz, que hay 
que coger: «...aunque sea pesada; yo os ayudaré a lle-
varla», anima. Pide a Luz Amparo que no le defraude 
en su entrega y termina con una serie de frases llenas 

de belleza y consuelo: «Yo soy el 
Alfa y la Omega, el que crea en mí 
tendrá el Reino de los Cielos. Llevo 
una cruz a cuestas, para que Dios 
Padre derrame su divina miseri-
cordia sobre toda la Humanidad 
(...) Te repito: diles a todos que ven-
gan a mí, que soy como el padre 
del hijo pródigo».

«Venid a mí todos los que es-
táis fatigados y cargados, que yo 

os aliviaré»9 , nos dice también el Señor en el Evan-
gelio, abriéndonos así la puerta de su Corazón, para 
que nos refugiemos en él, y en él podamos descan-
sar y acogernos a su infi nita misericordia. En cambio, 
los hombres se alejan, cada vez más, del camino que 
conduce a la vida eterna, y no se sienten conmovidos 
al contemplar la Pasión de Cristo. Precisamente, para 
advertir de tan grave omisión, la Virgen se manifestó 
en Prado Nuevo; no olvidemos nunca sus primeras 
palabras en este lugar: «Que se venga a meditar de 
cualquier parte del mundo la Pasión de mi Hijo, que 
está completamente olvidada» (14-junio-1981). ♦

¡Contemplad la Pasión de Cristo!
Comentario a los Mensajes

Dios sale a 
nuestro encuentro 
en el camino de la 

vida, para abrazarnos 
y estrecharnos en su 

Corazón, ese manantial 
de misericordia.

«Llevo una cruz 
a cuestas, para que Dios 
Padre derrame su divina 

misericordia sobre toda la 
Humanidad.»

25-septiembre-1981

 1.  Cf. Sal 102 (103), 3.
 2. Cf. Lc 15, 11-32; Audiencia General, 8-9-1999.
 3. Lv 23, 24.
 4. Lv 25, 9.
 5. 19, 16-17.

  6. 1 Ts 4, 16.
  7. Cf. Mt 26, 42; Lc 22, 42.
  8. Juan Pablo II, Salvifi ci doloris, 26.
  9. Mt 11, 28.
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Y mi corazón se quedó 
en El Escorial
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Testimonio de un peregrino francés

Por Romualdo Henon

Lo primero que debo sinceramente resaltar 
es la paz que sentí al pisar Prado Nuevo. Esa 
sensación permaneció en mi interior durante 
el rezo del Santo Rosario y al escuchar el 
mensaje. Esta paz y alegría intensas me 
acompañaron de regreso a Francia y durante 
varios días. Pasado un tiempo, empecé a 
sentir que algo faltaba en mi vida, y regresé.

T odo empezó para mí cuando unos 
amigos me hablaron de El Escorial; 
también calló en mis manos una revis-
ta conocida en Francia con el nombre 

de Chrétiens Magazine, donde leí un artículo sobre 
Prado Nuevo escrito por el Padre René Laurentin (ma-
riólogo especialista en apariciones).

Así me enteré de que había unas personas que 
organizaban peregrinaciones los 
primeros sábados de mes a El Es-
corial. Mis padres y yo nos intere-
samos por estas peregrinaciones 
y decidimos ir allá en el mes de 
julio de 1996. Llegado el momen-
to, mis padres no podían ir en 
esas fechas, así que me inscribí 
yo en esa peregrinación y viajé 

hasta España, llevando las 
intenciones y peticiones 

de mis padres, que pre-
senté a la Virgen ante 

el árbol de las apariciones.

Me llamo Romualdo y soy francés
Por cierto, no me he presentado. Me llamo Romual-

do, soy francés, tengo 41 años. En aquel tiempo vivía 
con mis padres en Pau, cerca de Lourdes.

He ido a Lourdes en varias ocasiones, a la Cité 
Saint Pierre, albergue de Cáritas de Francia, donde los 
peregrinos sin medios de todas las partes del mundo 
pueden alojarse dignamente en un paraje natural in-
mejorable, al pie del monte Béout, y desde allí acercar-
se hasta la Gruta de Massabielle, donde la Virgen se 
apareció a Bernadette Soubirous en 1858.

Esta experiencia fue para mí un descubrimiento de 
los demás, de personas de toda edad y condición so-
cial; un salir de mí mismo para descubrir la riqueza de 
la Iglesia. Pero, la Santísima Virgen no me llamaba a 

permanecer en Lourdes.

Por aquel entonces, yo le pedía a 
la Virgen que me llevara a un lugar 
donde se manifestara.

Volvemos a mi primera peregri-
nación a Prado Nuevo, en el mes de 
julio de 1996. Como ya he recorda-
do, mis padres no pudieron viajar en 
aquella ocasión, y me encomenda-
ron presentar al pie del fresno de las 
apariciones todas las intenciones de 
mi familia.

Peregrinación a Prado 
Nuevo

Salimos de Bayona en au-
tocar. Lo que más me marcó 
durante la peregrinación fue 
el ambiente fraternal que rei-
naba entre todos nosotros, 
como si nos conociéramos 
de toda la vida: una confi anza 
y una cercanía que no había 
experimentado antes de for-
ma tan intensa e inmediata. 

También quiero resaltar la paz que sentí al pisar 
Prado Nuevo, experiencia que es común sentir entre 
los que visitan este bendito lugar. Sensación que per-
maneció en mi interior durante el rezo del Santo Rosa-
rio y al escuchar el mensaje por la megafonía, aunque 
por aquel entonces no entendía nada de español. Esta 
paz y alegría intensas me acompañaron de regreso a 
Francia y durante varios días. Pasado un tiempo, em-
pecé a sentir que algo faltaba en mi vida.

A lo largo de la peregrinación, los responsables 
nos hablaron sobre la Obra de la Virgen de los Dolores 
de El Escorial. Visitamos la Residencia de Torralba del 
Moral, que en aquellos tiempos se hallaba en cons-
trucción. Estando nosotros allí, y a pesar de que nos 
dijeron que no era posible que Luz Amparo viniera a 
vernos, como en principio estaba previsto, fi nalmen-
te acudió y fue la primera vez que 
pude hablar con ella en privado. Sus 
palabras no me dejaron indiferente 
en absoluto, pues me mostraron el 
amor de Dios y la belleza de la Obra 
que El Señor y la Virgen habían pe-
dido en El Escorial. Lo que habla-
mos queda entre Dios y un servidor. 
Todo esto es la causa de la alegría 
que me permaneció en mi corazón 
por una temporada.

El vacío que luego experimenté, 
descubrí más tarde que se debía a 
la necesidad que había surgido en 
mi alma y en mi corazón de volver 
a El Escorial, y de algún modo inte-
grarme en la Obra que acababa de 
conocer. La situación llegó al punto 
de comunicar a mis padres que mi 
corazón se había quedado en El Es-
corial. 

Y decidí integrarme
Así que, ni corto ni perezoso, 

contacté con el responsable de las 
peregrinaciones, para que me pu-
siese en contacto con El Escorial, 
pues deseaba integrarme en este 

movimiento. Había naci-
do en mí la convicción de 
que esta Obra era de Dios, 
de que Luz Amparo era un 
instrumento de Dios, como 
lo fue santa Bernardita en 
Lourdes. Di este paso con 
la ayuda del Señor, que al 
fi nal es el que lo hace todo; 
yo me limité a seguir lo que 
creí era Su Voluntad. Así 
que me fui a El Escoria, sin 
conocer a nadie y sin saber 

ni una palabra del idioma. Fiado en Dios, me metí en 
la batalla: nada me arredró ni me echó para atrás. El 
Señor me allanó el camino. Cuando hablé con uno de 
los responsables de las peregrinaciones de Francia, 
él mismo se ofreció a llevarme en su coche antes del 
primer sábado de septiembre con todo mi equipaje. Y 
así fue como el primer sábado de septiembre de 1996, 
ingresé en la Comunidad Vocacional de la Obra de El 
Escorial.

Para mí, cada mañana es un nuevo día, una nueva 
vida desde la Eucaristía, la confesión regular, la ora-
ción y el trabajo cotidiano. Cuando nos damos a Dios, 
encontramos la alegría, pues Él nos ama sin condicio-
nes, con todos nuestros defectos y miserias. Termino 
poniendo mi vida, una vez más, en manos de María, 
a quien pido que también os bendiga y guarde siem-
pre.♦  

Todo empezó 
para mí cuando unos 

amigos me hablaron de 
El Escorial y de lo que 

allí acontecía. Por lo que 
me puse en marcha y 

peregriné desde Francia 
hasta Prado Nuevo.

m
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Pude hablar con 
Luz Amparo en privado. 

Sus palabras no me dejaron 
indiferente, me mostraron el 

amor de Dios y la belleza de la 
Obra que El Señor y la Virgen 
habían pedido en El Escorial.

L
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Romualdo junto 
a Luz Amparo 

Cuevas



Continuando con el itinerario de visitas y 
encuentros que estamos teniendo con los 
peregrinos y simpatizantes de Prado Nuevo, 
nos detenemos en esta ocasión en Cartagena, 
en la parroquia de Santa Florentina.

A polonia, conocida por todos 
como Poli, ya vivió en los años 
80 la visita de Luz Amparo a 
su ciudad natal. Desde allí, to-

dos los meses partían hasta siete y ocho autobuses 
en peregrinación a Prado Nuevo; aquella visita mul-
tiplicó el número de peregrinos procedentes de esa 
provincia cartagenera. En la actualidad, Poli, con un 
importante grupo de colaboradores, se ha movilizado, 
consiguiendo que Cartagena vuelva a fl orecer para la 
Virgen de Prado Nuevo. La Parroquia, ubicada en una 
céntrica zona de Cartagena, recibe la colaboración de 
los peregrinos del Prado para su actividad ordinaria.

En esta ocasión, el acto se inició con una hora de 
adoración al Santísimo Sacramento, en la que inter-
vino Marcelino, uno de los diáconos de la Asociación 
Pública de Fieles de El Escorial. Tras la adoración, ce-
lebró la Misa el Párroco, D. Antonio José Palazón, un 
sacerdote joven y dinámico (aprovechamos desde 
estas páginas para agradecer su colaboración con 
el encuentro llevado a cabo). Durante la celebración, 
estuvo confesando el P. José María, uno de nuestros 
capellanes.

Buenos frutos
La charla se inició a las 20:00 horas, en los salo-

nes parroquiales, prolongándose hasta casi las diez 
de la noche. Especial importancia, y participación en 
el coloquio, tuvieron los temas relativos a la obra so-
cial realizada en las distintas residencias de ancianos 
que la Obra de la Virgen de los Dolores tiene distri-
buidas en distintas provincias de España. El capellán 
se centró, haciendo un poco de historia, en los pasos 
dados por la Iglesia en relación con Prado Nuevo, 
empezando por D. Ángel Suquía, que aprobó la Aso-
ciación Pública de Fieles, y continuando con el actual 
Cardenal de Madrid, D. Antonio María Rouco Varela. 
La conclusión de los asistentes al acto se puede resu-

mir en la siguiente afi rmación evangélica: “Por 
sus frutos los conoceréis” (Mt 7, 16). Es lo que 

Pepita decía con otras palabras a la salida: 
“No podía ser que un árbol malo diera tan 

buenos frutos”.

La visita ha prendido la mecha en el corazón de 
los murcianos; los asistentes procedentes de Murcia, 
Los Alcázares y otras poblaciones, se quedaron con 
la miel en los labios y ya han solicitado la inclusión de 
sus municipios en esta ronda de visitas que, desde El 
Escorial, se está realizando.

Dando un salto de un lado al otro de la Penínsu-
la, nuestro siguiente punto de encuentro fue en 
la Plaza del Perú, en el Convento de las Madres 
Dominicas del municipio toledano de Ocaña. 

L a coordinadora encargada de la or-
ganización del encuentro fue María 
del Pilar. Todos los miércoles del 
año, en este convento se reúnen los 

peregrinos del Prado para tener un cenáculo de ora-
ción. Pese a las difi cultades y al paso del tiempo, nos 

sorprendió constatar que la Iglesia se encontraba re-
pleta de personas procedentes de Ocaña y de algún 
municipio cercano, como Aranjuez, con el que se en-
cuentran muy hermanados, pues la ruta del autobús, 
que cada primer sábado parte de Ocaña hasta El Es-
corial, tiene su parada obligada, desde hace muchos 
años, en ese municipio madrileño.

Un cenáculo de oración
En esta ocasión, el cenáculo de oración se reali-

zó como de costumbre y pudimos escuchar cómo se 
entonaba el “Ave María” de Prado Nuevo a pleno pul-
món, al fi nal de cada misterio del Rosario, transportán-
donos de alguna forma a los pies del fresno de Prado 
Nuevo. Tras el cenáculo de oración tuvimos la Santa 
Misa presidida por el P. José María Ruiz, uno de los 
capellanes de la Asociación desde el año 1996. Una 
Misa muy especial para todos, pero principalmente 
para él, ya que con aquel grupo realizó en los años 80 
sus primeras peregrinaciones a El Escorial. 

El apostolado comenzó con una retrospectiva so-
bre la evolución de las peregrinaciones a Prado Nue-
vo, refi riendo cronológicamente los acontecimientos 
vividos en esa fi nca de la Villa de El Escorial: cómo se 
conocieron, primero, los hechos en aquel municipio, 
y después en Madrid y otras provincias, hasta exten-
derse por todo el mundo… El siguiente punto, desarro-
llado por el capellán, fue profundizar en la prudente 
doctrina de la Iglesia en relación con las manifesta-
ciones de la Virgen, centrándose en la de El Escorial. 
Por último, el matrimonio formado por Félix Frades y 
María Dolores Esteban dieron su testimonio a todos 
los asistentes: de ser una familia con tres  hijos y una 
vida espiritual mediocre a tener una hija consagrada 
en una Institución religiosa (las Hnas. Reparadoras), 
un hijo sacerdote en la misma Obra, y el tercero in-
tegrado en la rama de la Comunidad Familiar de El 
Escorial.

Al fi nalizar el acto, tuvimos la oportunidad de visi-
tar dos comunidades de monjas de clausura: las MM. 
Dominicas, que nos acogieron y la Comunidad de Cla-
risas. En ambas comunidades no sentimos acogidos 
con cariño y les pedimos, al despedirnos, que rezasen 
por nosotros. Constatamos con alegría y satisfacción 
que los frutos de El Escorial habían llegado hasta 
Ocaña; hasta alguna de las monjas nos dio su 
testimonio acerca de Prado Nuevo, donde fue 
bendecida por la Virgen para dar el paso de 
consagrarse en la vida religiosa. ♦
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Cartagena vuelve a florecer  Acogidos con cariño en Ocaña  
Por los caminos con la Virgen
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El “Ave María” de Prado 
Nuevo se entonaba a pleno 

pulmón tras cada misterio del 
Rosario, transportándonos a los 
pies del fresno de Prado Nuevo.
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Gracias a un 
grupo de colaboradores 

Cartagena se ha 
movilizado volviendo a 
fl orecer para la Virgen 

de Prado Nuevo.
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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 :

Durante más de un cuarto de siglo Neftalí Hernán-
dez ha conocido todas las vicisitudes acaecidas en 
Prado Nuevo; ha participado del estupor y el asombro 
de la multitud al sentir el roce y la cercanía de Dios 
que se hacía patente a través de modos y maneras no 
contemplados de modo habitual.

En alguna medida también compartió la amargu-
ra de tantas persecuciones como los peregrinos de la 
Virgen tuvieron que soportar..

El libro que ha escrito Neftalí y que ahora os pre-
sentamos, tiene el sabor del testimonio vivo de su au-
tor; el lector del mismo podrá comprobar a la vez la 
fi delidad a la historia de los hechos y la amenidad del 
relato, haciendo de “Prado Nuevo, treinta años de his-
toria en la pluma de un testigo directo” un documento 
imprescindible para conocer los entresijos de las de-
nominadas Apariciones de El Escorial

(En el próximo número de la revista incluiremos 
una entrevista con el autor del libro) ♦

Queridos amigos:

Se cumple ahora un año del primer ejemplar de 
la Revista. En aquella ocasión, un pequeño grupo de 
personas colaboraron con su suscripción, para hacer 
realidad una idea: que las noticias sobre Prado Nue-

vo llegaran a muchas personas, y especialmente a los 
que, por sus circunstancias, no les era posible acudir a 
este lugar con la frecuencia que otros lo hacéis.

Durante este tiempo, hemos recibido numerosas 
solicitudes y aportaciones que han hecho posible que 
hoy la revista Prado Nuevo llegue a más de 20 países 
en todo el mundo, como Portugal, Francia, Inglaterra, 
Estados Unidos de América, India, Australia, México, 
Nicaragua, Perú… y, por supuesto, España.

Es un comienzo; queda mucho por hacer, muchas 
personas a las que enviar noticias, comentarios, histo-
rias, acontecimientos… Y para ello, os pedimos vues-
tra colaboración y la de vuestros amigos, familiares y 
conocidos.

Al pie de esta página encontraréis el formulario 
para la suscripción.

Gracias por vuestra atención; os mantendremos 
informados. ♦

Nuevo libro sobre Prado Nuevo

Colaboración y suscripción a la Revista Prado Nuevo
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En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus 
datos personales quedarán incorporados en el fi chero de “Colaboradores, suscriptores y simpatizantes de la Revista Prado Nuevo”, propiedad de la Funda-
ción Pía Virgen de los Dolores.

Asimismo le informamos que usted puede ejercitar  los derechos de acceso, rectifi cación, cancelación y oposición dirigiéndose a Fundación Pía “Virgen de 
los Dolores”, CIF R 7800970A,  con domicilio en C/ Carlos III, 12- 28280 El Escorial (Madrid)


