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El 14 de junio de 1981 se iniciaron las denomi-
nadas “apariciones de El Escorial”. En la finca
de Prado Nuevo, sobre un fresno situado junto
a una fuente, la Virgen María se apareció a Luz
Amparo Cuevas, bajo la advocación de la “Vir-
gen de los Dolores”, y pidió que se construyera
una capilla en su honor para meditar la Pasión
de su Hijo, tan olvidada de los hombres. Aña-
dió que, si se cumplían sus deseos, el agua de
la fuente curaría.
El 14 de junio de 1994, la Iglesia aprobó, en
sendos documentos, dos instituciones a peti-
ción de Luz Amparo, considerándola así Fun-
dadora de las mismas: la Asociación Pública de
Fieles “Reparadores de la Virgen de los Dolo-
res” y la Fundación Pía “Virgen de los Dolo-
res”.
A partir de febrero de 2010, el Cardenal Arzo-
bispo de Madrid concede a sacerdotes y reli-
giosos(as) participar en los actos religiosos de
Prado Nuevo.
El 17 de agosto de 2012, Luz Amparo (†) fue lla-
mada a la presencia de Dios, tras una vida mar-
cada por la cruz y la persecución. Dejó este
mundo viviendo hasta el final como hija fiel y
obediente a la Iglesia, con un corazón lleno de
amor a Dios y al prójimo. El epitafio grabado
en su sepulcro recuerda con agradecimiento lo
que su vida significó para tantas almas: “Ella
es la que nos enseñó a amar”.

Los Mensajes
Los mensajes de El Escorial contienen la doc-
trina que, a través de esta revelación particular,
el Señor y la Virgen han querido transmitir, para
recordarnos las enseñanzas del Evangelio e in-
vitarnos a ponerlas en práctica. Finalizaron el 4
de mayo de 2002, día en que el Señor anunció:
“Sólo pido, hijos míos, que meditéis todos los
mensajes, que todo se va cumpliendo (...). No
habrá más mensajes, pero habrá bendiciones
muy especiales y marcas que quedarán sella-
das en las frentes”. Su contenido es universal y
totalmente conforme con la Revelación cristiana:
• Piden oración: “No os abandonéis en la
oración (...). Pedid gracias, hijos míos, que, si
vuestras oraciones salen de dentro de vuestro
corazón, todo lo que pidáis se os concederá”
(La Virgen, 5-IV-86).

“El Santo Rosario, hijos míos, es muy impor-
tante, porque puede parar una guerra, ganar
una batalla, curar enfermedades, sanar almas
(...). Es una plegaria tan hermosa, que a Dios le
gusta que se rece. Hijos míos, no dejéis de
rezar un solo día el Santo Rosario” (El Señor, 5-
VIII-00).
• Que se reciban los sacramentos: “Dios
Padre perdona a todo el que pide perdón; está
con los brazos abiertos esperándoos a todos,
hijos míos. Acercaos al sacramento de la Confe-
sión” (La Virgen, 21-VI-84).
“Acercaos diariamente a la Eucaristía. Fortale-
ceos de mí, hijos míos. Mi Cuerpo es una verda-
dera comida y una verdadera bebida;
alimentaos de él, hijos míos”  (El Señor, 5-I-02).
• Práctica de las virtudes: “Os voy a

pedir humildad (...). Todos aquéllos que queráis
estar los primeros, poneos  siempre los últimos
(...); haceos niños, hijos míos, para que podáis
entrar en el Reino del Cielo” (La Virgen, 10-VI-
84).
“El amor es el que prevalecerá en el Cielo. Prac-
ticad esa virtud tan importante, la virtud de la ca-
ridad. Amaos unos a otros, como está escrito, y
practicad los mandamientos” (El Señor, 1-XII-
90).

“No le dan importancia al pecado, hija mía; por
eso los pecados los convierten en virtudes y las
virtudes en pecados” (La Virgen, 1-III-97).
• Realizan promesas: “Todos aquéllos
que ayudan a mi Obra les daré un galardón, y
ese galardón será la entrada para entrar en el
Cielo” (El Señor, 5-X-91).
“Yo prometo que el que acuda a este lugar los
primeros sábados de mes, acercándose al sa-
cramento de la Penitencia y de la Eucaristía, le
daré gracias especiales para caminar en la Tie-
rra, y le aseguro la vida eterna, porque lo con-
servaré en la luz y no se perderá” (El Señor,
7-III-98).
• Hacen advertencias: “Os lo dijo mi Hijo
que seréis perseguidos, queriendo destruir la
Obra de Dios” (La Virgen, 5-VI-93).
“Seguid acudiendo a este lugar; os dije un día
que por vosotros saldrá esta Obra adelante; no
me defraudéis, hijos míos” (La Virgen, 6-VIII-88).
“...es el tiempo de la misericordia; (...) mi Cora-
zón está lleno de amor para todo el que quiera
venir a él; derramaré gracias especiales para su
salvación” (La Virgen, 7-XII-91).

Luz Amparo nació en una aldea de
Albacete llamada Pesebre (1-4-1931).
Criada con suma pobreza, sacrificio y
duro trabajo, desde niña, sin saber
rezar, invocaba a la Santísima Vir-
gen. En su matrimonio tuvo siete
hijos. Fue el instrumento de Dios para
recibir los mensajes celestiales.

“Dichosos los que no han visto y han creido”(Jn 20, 29)

VAMOS A...
Prado Nuevo, El Escorial

“Amad a la Iglesia, hijos míos; cuanto
más améis a la Iglesia más amaréis a
Cristo. Cristo dio su vida por la Igle-
sia y para la Iglesia” 

(La Virgen, 7-IV-90).

Árbol de Prado Nuevo



Los Frutos
Siguiendo el criterio de Jesús —“...por sus frutos los conoceréis (Mt 7,
16)”—, podemos señalar que éstos han sido abundantes en Prado
Nuevo. Entre los muchos devotos que acuden a este lugar, hay frecuen-
tes testimonios de conversión, que conducen a la Iglesia Católica, a reci-
bir los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía, y a colaborar en
las parroquias. De aquí, han surgido también vocaciones sacerdotales y
de vida consagrada; grupos de oración, participación activa en movimien-
tos de la Iglesia...
Existen no pocos testimonios de personas que dicen haberse curado mi-
lagrosamente con el agua de la fuente, aunque confiados en la promesa
de la Virgen, cuando pidió una capilla —“Si hacen lo que yo digo, habrá
curaciones. Esta agua curará”—, se cree que dichas curaciones serán
considerables cuando se construya la Capilla definitiva.
Otro fruto importante, ya mencionado, es la Asociación Pública de Fieles
“Reparadores de la Virgen de los Dolores” en sus tres ramas (Hnas. Re-
paradoras, Comunidad Familiar y Comunidad Vocacional); fue aprobada
por D. Ángel Suquía y Goicoechea (†), el 14-VI-1994. El siguiente Carde-
nal-Arzobispo, D. Antonio Mª Rouco Varela, nombró a dos sacerdotes
como capellanes.
Durante el 30º aniversario de la aparición, en abril de 2012, el Cardenal
Arzobispo de Madrid autoriza la construcción de la Capilla y la celebra-
ción del culto en ella. Una vez terminada, se celebró en ella la primera
Misa con motivo del funeral de Luz Amparo, el 19 de agosto de 2012. No
permitió Dios que viera, en este mundo, la Capilla que le pidiera la Virgen
aquel 14 de junio de 1981.
Por otra parte, se han abierto casas de amor y misericordia; en la actuali-
dad, hablamos de las residencias de El Escorial, Griñón, Torralba del
Moral y Peñaranda de Duero. En Pesebre, pueblo natal de Luz Amparo,

hay proyectada una nueva construcción. Además, los miembros de la
Asociación de Fieles realizan una constante labor social y caritativa hacia
familias necesitadas, mediante la distribución de alimentos, ayudas eco-
nómicas, etc.
En los últimos años, se han realizado no pocas denuncias, por parte de
un detractor, contra la Obra de la Virgen de los Dolores. La Justicia, hasta
el presente, ha dado la razón a los miembros de esta Institución de la
Iglesia.
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Griñon El Escorial Torralba del Moral Peñaranda de Duero

Hnas. cantando en el Prado.

Comunidad Familiar

Sacerdotes y seminaristas (comunidad vocacional)
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«PRADO NUEVO. Treinta años de historia en la pluma de un testigo directo»

Durante más de un cuarto de siglo, Neftalí Hernández ha conocido todas las vicisitudes acaecidas en
Prado Nuevo (El Escorial). 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 amargura de tantas persecuciones como los peregrinos de la Virgen
tuvieron que soportar.
Las señales carismáticas en las que el poder de Dios se manifestaba fueron, en muchas vidas, motivo de
conversión. A lo largo de los años, muchos pudieron escuchar en Prado Nuevo las misericordias del Señor,
que manifestaba las grandezas del Cielo. O los ecos de quienes, rechazando la Gracia, se autoexcluyeron
de la Misericordia. Estas revelaciones privadas han roto muchos moldes. No estábamos acostumbrados a
sentir tan de cerca las maravillas de Dios.
El libro que presentamos tiene el sabor del testimonio vivo del autor de dichas páginas, donde a la experiencia
propia se une la de numerosos peregrinos. Pocos testigos de los acontecimientos de Prado Nuevo podrán
contar esta historia con la misma soltura y conocimiento de causa. El lector de estas páginas podrá comprobar,
a la vez, la fidelidad a la historia de los hechos y la amenidad del relato, haciendo de PRADO NUEVO. Treinta
años de historia en la pluma de un testigo directo un documento imprescindible para conocer los entresijos
de las denominadas «Apariciones de El Escorial» 

Prado Nuevo
Es un lugar privilegiado para la

oración, donde se reciben paz,
alegría y fortaleza espiritual.
Por ello, acuden miles de pere-
grinos, procedentes de diver-
sas partes del mundo, para
elevar sus oraciones a la
Madre de Dios y recibir su ben-
dición: “...derramaré torrentes
de gracias” (La Virgen, 6-VI-
92).
Cada día, junto al fresno de las
apariciones, se reza el Santo

Rosario, y a continuación se
celebra la Misa; los viernes el
Vía Crucis. Los jueves hay ex-
posición del Santísimo durante
la mayor parte del día. Los ter-
ceros sábados de mes se im-
parte un retiro-convivencia
desde las 12 de la mañana.
Prado Nuevo está abierto a lo
largo del día; siempre hay en-
cargados de velar por el recinto
y ofrecer información. El primer
sábado de mes es un día muy
especial. Hay Rosario (16 h.),
procesión con la talla de la Vir-

gen y Misa a las 5 de la tarde
(17 h.), culminando con una
Hora Santa de adoración al
Santísimo. Actos en los que
participan peregrinos de Es-
paña, Portugal, Francia, etc.
“En este lugar he derramado
muchas gracias; es mi lugar
preferido, es mi jardín. Aquí es-
taré siempre con vosotros. Aquí
he consolado a muchos tristes.
Aquí se han convertido muchos
pecadores. Aquí muchos atri-
bulados han sentido la paz” (La
Virgen, 4-IV-1998).

La capilla de Prado Nuevo
Nos encontramos en un momento de
gran importancia en el desarrollo de
Prado Nuevo; hasta la fecha la asocia-
ción de Seglares reparadoras ha asumido
la primera etapa con la compra
de Prado Nuevo; a partir de
ahora, la Fundación Benefica
Virgen de los Dolores toma el
relevo y se hace cargo del
proyecto con el fin de cum-
plir con los deseos del
Cielo y construir la capilla
que la Virgen ha pedido.
Las colectas, colabo-
raciones y ayudas
deben ser canaliza-
das mediante esta
Institución. 

Se puede adquirir en:
fundacionbeneficavd@yahoo.es 
Tlf: 91 890 75 51


