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E l próximo día 27 de abril, serán declara-
dos santos dos pontífi ces de la Historia 
reciente de la Iglesia: Juan XXIII y Juan 
Pablo II.

 Una de los ingredientes fundamentales de la 
espiritualidad de Prado Nuevo es el amor y respeto al 
Sucesor de San Pedro; nota que ha de ser distintiva 
—por otra parte— de todo buen católico. Por eso he-
mos querido dedicar este número para unirnos a tan 
gran acontecimiento, único en la Historia de la Iglesia, 
y que consiste en la canonización de dos Papas en la 
misma ceremonia. No son los primeros en 
ser elevados a los altares; bastantes 
lo han sido a través de los siglos... 
Hace tiempo se confeccionó un 
cartel en el que se represen-
tan todos los papas, desde 
san Pedro hasta nuestros 
días, la mayoría con un 
rostro imaginario, otros 
—los menos— con una 
reproducción de su 
retrato. Pero a quien 
esto escribe siempre 
le llamó la atención 
que los primeros en 
la lista tuviesen todos 
una corona, símbolo de 
su santidad, alcanzada 
por la mayoría a través 
del martirio: Pedro, Lino, 
Cleto, Clemente, Evaristo, 
Alejandro... Aproximadamente, 
los 50 primeros papas están to-
dos reconocidos como santos; luego, 
de vez en cuando, aparece alguno con este 
reconocimiento de santidad: Pío V, Pío X... 

 Juan XXIII y Juan Pablo II: dos papas cerca-
nos en el tiempo, unidos por la misma fe en la Iglesia 
Católica, por un mismo ministerio como Vicarios de 
Jesucristo, pero diferentes en su forma de ser y de ac-
tuar, aunque ambos al servicio de la Iglesia y de las 
almas. Sin embargo, esto indica que cualquiera, inde-
pendientemente de su temperamento y cualidades, 
puede llegar a la santidad, si se deja esculpir por el 
Divino Escultor: el Espíritu Santo.

 Esperamos que os guste el artículo dedicado 
a los dos pontífi ces, que aparece en las páginas cen-
trales, amén de las demás secciones, que suelen ser 
de vuestro interés. La entrevista con Neftalí Hernán-
dez, autor del reciente libro Prado Nuevo. Treinta años 
de historia en la pluma de un testigo directo, resulta 
en verdad interesante, como todos los capítulos de su 
muy documentada y amena obra, que ya se encuen-
tra a la venta. Neftalí es uno de las personas más cua-
lifi cadas para hablar de la Historia de Prado Nuevo, 
pues fue testigo de primera línea desde los inicios. 

Con paciencia y tesón ha ido recopilando los 
acontecimientos de esta bella historia, 

refl ejándolos con una redacción ágil 
y atractiva. Algunos de los capí-

tulos ya fueron publicados, en 
su momento, en la prensa 

escrita, a modo de artícu-
los con carácter perio-
dístico. Tenemos, pues, 
ante nosotros un tes-
timonio imprescindi-
ble para la posteridad 
y de gran valor para 
conocer los entresijos 
de las denominadas 
«Apariciones de El Es-

corial».

 En la hoja 
adjunta, podéis consul-

tar los horarios de Semana 
Santa, cuyos ofi cios se ce-

lebrarán en la Capilla de Pra-
do Nuevo, salvo que coincidieran 

con una climatología adversa; en este 
caso, se celebrarían en el local «Ave María».

 Que la Cuaresma, que comienza este año el 
día 5 de marzo, sea de mucho fruto para todos voso-
tros, y así celebremos la Pascua con auténtica alegría 
cristiana. En el Mensaje para este tiempo escrito por 
el papa Francisco nos propone: «La Cuaresma es un 
tiempo adecuado para despojarse; y nos hará bien 
preguntarnos de qué podemos privarnos a fi n de ayu-
dar y enriquecer a otros con nuestra pobreza». ¿Qué 
os parece si lo ponemos en práctica? ♦

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

«Amad mucho a la Iglesia, hijos míos, amad al Vicario de 
Cristo. Pedid por los guías del pueblo para que sean pastores de 

almas» (La Virgen, 1-VI-1991).

*******
«Que los hombres de buena voluntad acepten a Jesucristo 

como Redentor del mundo, y a María como Madre y Corredentora 
con Cristo, y al Papa como Vicario de su Divino Hijo» (Luz Amparo).

Imagen de portada: Composición fotográfi ca de Juan Pablo II, Juan 
XXIII y el Vaticano de fondo.

com
con C

almas



En la entrega anterior de “Historia de las 
Apariciones”, pudimos conocer lo que 
sucedió aquel memorable 15 de noviembre 
de 1980. Fue decisivo en la historia de estas 
revelaciones privadas. Ese día, Luz Amparo 
contempló por primera vez a Cristo crucifi cado, 
que le hizo partícipe de su Pasión: esos 
estigmas visibles e intensamente dolorosos 
que ella aceptó y ofreció por la salvación 
de los pecadores. Se encontraba a su lado 
la niña Beatriz, su primer testigo. Amparo 
decidió guardar silencio, 
preocupada por lo que 
la estaba sucediendo, 
y pidió a la niña que 
también lo hiciera.

S in embargo, al 
día siguiente, 
domingo, 16 de 
noviembre, Am-

paro siente la necesidad de con-
tar a Marcos, el conserje y ami-
go de la familia, lo que le había sucedido, buscando 
comprensión y ayuda. Pero él se ríe y le dice: «Lo que 
tienes que hacer es irte al psiquiatra lo antes posible, 
que ahora puedes tener solución; pero si tardas, será 
peor».

 Amparo, disgustada, sube al piso donde tra-

baja y decide ya no decir nada a nadie. En esos días, 
más de una vez, el Señor volverá a darle los estigmas 
de la Pasión. Derramará sangre por la frente y las ma-
nos, pero lavará inmediatamente la ropa manchada, 
para que nadie se entere de lo que le pasa.

Marcos, el segundo testigo
 Pero llega el jueves 20 de noviembre, y Mar-

cos, conserje de la urbanización donde Amparo tra-
baja, al verla llegar a su hora habitual, le pregunta con 
ironía:

 —«¿Qué, ya has ido al psiquiatra?».

 —«Yo no necesito nin-
gún psiquiatra» —le contesta 
ella lacónica—.

 En ese momento, el 
Señor dispone que Luz Amparo 
reciba los estigmas de su Pa-
sión allí mismo y comience a 
sangrar por las manos delante 
de Marcos. Ella no quiere llamar 
la atención; por eso, procura 
ocultar lo sucedido, juntando 
las palmas de las manos. Mar-
cos, al ver la sangre en sus ma-

nos, intenta separarlas imaginando que las heridas 
se las provoca con las uñas. Pero su asombro crece 
al comprobar que, en esos instantes, igualmente co-
mienza a sangrar por la frente, el costado, las rodillas 
y los pies, experimentando agudísimos dolores otra 
vez.

Marcos, hombre rudo pero de gran corazón, ahora 
comprende claramente que Amparo no está fi ngien-
do, que eso viene de la mano de Dios. Es tal el im-
pacto que recibe que, al instante, cae bruscamente de 
rodillas, implorando el perdón de Dios, balbuciendo 
oraciones que ni recuerda, en medio de un mar de lá-
grimas.

Cuando, unos minutos más tarde, Amparo se va re-
cuperando, le dice: «Ya no soy yo sola la loca, porque 
Beatriz lo sabe y tú también lo sabes. Pero no digamos 
nada a nadie». Marcos Vera es el segundo testigo de 
la estigmatización que también guardará secreto.

A partir de este día, la vida de Marcos se irá trans-
formando, encauzada hacia la Iglesia y los sacra-
mentos. Pero además, se prodigará en apoyar a Luz 
Amparo en la Obra que el Señor iría realizando por su 
medio.
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Domingo, 23 de noviembre, solemnidad 
de Jesucristo Rey del Universo

El día 22 de noviembre, festividad de santa Cecilia, 
patrona de los músicos, Luz Amparo observa asom-
brada cómo se le forma en el centro del pecho un co-
razón en relieve atravesado por un dardo. Ella, como 
de costumbre, había acudido a la vivienda donde 
presta sus servicios domésticos. Miguel y Julia no se 
encontraban allí, pues se habían desplazado a Villal-
ba para celebrar la fi esta de su patrona con miembros 
del gremio musical. En la casa se encuentra Paz, la 
madre de Miguel Martínez, quien se lo descubre lige-
ramente, achacándolo a una «alergia», por lo que no 
dice nada de momento.

Al día siguiente, domingo, día 23, solemnidad de 
Cristo Rey, están reunidos en el piso de Miguel y Julia 
ocho personas: además del matrimonio referido, Juan 
Antonio, hermano de Miguel; 
el padre y la madre de ambos; 
los dos hijos: Jesús y Beatriz; y 
Fernando, amigo de la familia. 
Cuando por la mañana, llega 
Amparo a la casa, a pesar de 
que era su día libre, Julia nota 
que tiene mal aspecto y le pre-
gunta. Ella evade la respuesta 
como puede, pero la abuela Paz, 
que allí se encuentra, comenta: 
«Ha estado mala; le ha salido 
una alergia en el pecho».

Enseguida, Julia pide a Amparo que se lo enseñe. 
Ésta se excusa asegurando que ya se la ha pasado, 
pues así lo creía. Julia insiste hasta conseguir que 

Amparo se abra los primeros botones de la blusa. En 
el centro del pecho, ¡aparece un corazón en relieve y 
enrojecido! Está traspasado por una especie de fl echa 
en sentido oblicuo, que va de derecha a izquierda. Ju-
lia, sorprendida le pregunta: «Amparo, ¿con qué te has 
hecho eso?...». Pero ella no responde.

Juan Antonio, el hermano de Miguel, que estaba 
sentado a la mesa para desayunar, al observar ese co-
razón, pone la cara entre sus manos musitando con 
intensa emoción: «¡Dios mío…!». A partir de ese mo-
mento, comienza a creer, produciéndose en su alma 
una profunda conversión.

Julia, mientras tanto, se dirige a Amparo: «Ven, de-
sayuna cuanto antes y vamos al médico». Pero Ampa-
ro, convencida de que le desaparecería ese corazón, 
como le había sucedido con otros extraordinarios fe-
nómenos, se niega a ir al médico. Julia le pide que se 

siente a desayunar. Ella lo inten-
ta, pero no logra pasar nada por 
su garganta, al experimentar un 
agudo dolor, como si le estuvie-
ran clavando algo en el pecho. 
Trata de marcharse enseguida, 
y ya en la puerta, al ir a dar un 
beso a los niños para despe-
dirse, Beatriz llama a su madre 
diciéndole que Amparo la nece-
sita. Acude Julia y la encuentra 
sentada y en angustiado llanto. 

Piensa que se lo tiene que contar todo y que, por ello, 
será despedida. ♦ 

(Continuará)

Luz Amparo 
observa asombrada cómo 
se le forma en el centro del 

pecho un corazón en relieve 
atravesado por un dardo. Es 
sobrecogedor e inexplicable.

Al principio estupor 
y luego conversión es el 

efecto que se produce en los 
primeros testigos directos de 

las estigmatizaciones que 
sufre Luz Amparo.

inexplicable.

Asombro y conversión
Historia de las Apariciones (nº9)
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Marcos enseñando la portería 
donde sucedieron estos hechos.

Julia contando su experiencia 
vivida junto a Amparo
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Un lugar de peregrinación 
cristiana

Las manifestaciones de la Virgen en Prado 
Nuevo de El Escorial han supuesto, desde sus 
inicios en 1981, la afl uencia de centenares de 
miles de personas de distintas provincias de 
España y de otras naciones. En algunos casos 
por curiosidad, y en otros por un auténtico y 
verdadero sentimiento religioso, han acudido, 
y lo siguen haciendo en la actualidad,  a este 
lugar de gracias, especialmente los primeros 
sábados, desde una hora bien temprana.

D urante los primeros años, muchos 
peregrinos pasaban gran parte de 
la jornada a la intemperie con frío, 
calor, viento o lluvia... Con el único 

resguardo de los huecos de las rocas y las copas de 
los árboles.

El local de El Escorial
La primera instalación de acogida, que se puso en 

marcha en la incipiente Obra de El Escorial, fue un pe-
queño local sito en la travesía de unión entre San Lo-
renzo de El Escorial (donde se encuentra el histórico 
Monasterio) y la Villa de El Escorial. El grupo de perso-
nas que ayudaron a Luz Amparo en esos comienzos 
alquilaron ese local, para que sirviera como lugar de 
reunión y encuentro, donde la misma Amparo pudiera 
recibir a los centenares de personas que buscaban su 

consejo y ayuda en temas espirituales.

La instalación, por otro lado, tuvo una utili-
dad pastoral importante: todos los fi nes de 

semana los miembros del grupo inicial se 

reunían para recibir charlas de formación doctrinal y 
espiritual que, puntualmente, impartían el P. Alfonso 
María, O. C. (sacerdote carmelita), o D. José Arranz, por 
entonces, canónigo de la Catedral de Osma-Soria y 
profesor del Seminario.

Otra de las actividades realizadas en el local fue-
ron las convivencias con Luz Amparo. Muchos fueron 
los días en los 
que, desde el de-
sayuno tomado 
tras la Misa de 9 
h. en el Monaste-
rio de El Escorial 
hasta muy entra-
da la noche —con 
la única excep-
ción del Rosario 
en Prado Nuevo, 
departíamos con 
Amparo.

Por último, es 
menester desta-
car una última, 

pero no por ello menos importante, función de coor-
dinación e impulso de las estructuras territoriales de 
Prado Nuevo: la realización de apostolados, la crea-
ción de los coordinadores o la defensa de los intere-

ses de los “amigos de Prado Nuevo”... Todo esto y más 
tuvo su origen en ese pequeño local de paredes de 
cemento.

Centro «Ave María»
En los primeros años de la década de los 90 se 

vivió una de las persecuciones más intensas contra 
la Obra de la Virgen de los Dolores: el gobierno muni-
cipal de aquella etapa inició una campaña de retirada 
de las capillitas, que se iban instalando sobre el fres-
no de la aparición, para el rezo del Rosario. Trataron 
de prohibir, mediante un bando municipal, el rezo de 
esta plegaria mariana; vallaron y cerraron Prado Nue-
vo con el denominado “muro de la vergüenza” (así lo 
llamaron los periodistas), para evitar que los peregri-
nos entraran a rezar… Durante varios meses, tuvimos 
que rezar el Rosario en la carretera. Cuando parecía 
que se nos acababan las alternativas, la Providencia 
abrió la posibilidad de adquirir unas instalaciones de 
la cooperativa serrana “Plema”, en aquellos momen-
tos en desuso, y que se encuentran justo enfrente de 
la fi nca “Prado Nuevo”.

Tras distintas adaptaciones y la ampliación de es-
pacios, como la adquisición del prado colindante, el 
centro “Ave María” se ha convertido en un área desti-
nada principalmente a la acogida de todos los peregri-
nos que acuden a Prado Nuevo.

Instalaciones
La “nave”, como se la conoce coloquialmente, 

cuenta entre otras con las siguientes instalaciones: 
un área central para la oración o las reuniones de 

grandes grupos; dos zonas de confesionarios, una in-
terior y otra exterior, para la administración del sacra-
mento de la Penitencia; una zona para la comida de 
los peregrinos, que se ha ido ampliando con el paso 
del tiempo y la acertada decisión de destinar Prado 
Nuevo sólo a la oración; dos zonas de aparcamiento 
para vehículos particulares y autobuses, etc.

Poco a poco, las instalaciones se han ido adaptan-
do a las crecientes y diversas necesidades de los pe-
regrinos. Los primeros sábados de mes, por ejemplo, 
desde muy temprana hora, los voluntarios reorgani-
zan las instalaciones de este centro, para dar acogida 
a los miles de peregrinos que pasan a lo largo del día 
por las instalaciones.

Actividades
A partir del primer sábado de febrero de 2009, el 

Cardenal de Madrid autorizó la celebración de la Eu-
caristía para los peregrinos. En una primera etapa, la 
explanada lateral de este edifi cio sirvió para acoger a 
los peregrinos y poder realizar esas misas multitudi-
narias. Una vez autorizada la construcción de la Ca-
pilla, su papel se ha centrado más en la acogida de 
peregrinos y en la realización de actividades pastora-
les, tales como convivencias para jóvenes y mayores, 
la proyección de distintos audiovisuales, la atención 
espiritual de los peregrinos y la organización de la es-
tructura territorial, tanto nacional como internacional, 
de la Obra de la Virgen, que sigue en crecimiento, y 
para hacer frente a los retos que debemos afrontar en 
los próximos meses y años. ♦

Durante los primeros años, 
muchos peregrinos pasaban gran 

parte de la jornada a la intemperie con 
frío, calor, viento o lluvia... Con el único 
resguardo de los huecos de las rocas y 

las copas de los árboles.

A partir del primer sábado de 
febrero de 2009, el Cardenal de Madrid 

autorizó la celebración de la Eucaristía para 
los peregrinos en las inmediaciones, que 
más tarde se amplió a la celebración del 

culto en Prado Nuevo con el levantamiento 
de una Capilla.

En los primeros años de la década 
de los 90 se vivió una de las persecuciones 
más intensas contra la Obra de la Virgen de 

los Dolores: el gobierno municipal de entonces 
trató de prohibir y obstaculizar las actividades 

de Prado Nuevo, así como impedir a los 
peregrinos rezar con libertad.

Prado Nuevo de El Escorial

s 
a

m
par
frí
re

Prado que hay junto a la nave en 
los años 90.

Amparo 
en el Local.



A
coged esta carta encíclica, ve-
nerables hermanos y queridos 
hijos esparcidos por el universo, 
con sencillez y con fe. En ella en-

contraréis la misma doctrina del primer Papa, inspi-
rada por el mismo amor de la verdad, de la mutua 
caridad y de la paz» (Celebración de las primeras 
vísperas de San Pedro, homilía de Juan XXIII, 28-
6-1959).

milía de Juan XXIII, 28-
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Unidos por la santidad

Ante la inminencia de la canonización 
de los papas Juan XXIII y Juan Pablo 
II, el próximo día 27 de abril, domingo 
de la Misericordia, presentamos este 
artículo, para recordar las fi guras 

de los dos pontífi ces santos, que 
la Iglesia ha querido elevar a los 
altares en una misma ceremonia. 

«El Papa bueno»

P or un lado, «el Papa 
bueno», Juan XXI-
II. Para algunos un 
«Papa de transi-

ción». Elegido el 28 de octu-
bre de 1958, a la edad de 77 

años, había nacido el 25 
de noviembre de 1881 

en Sotto il Monte (Ita-
lia). El Papa conoci-

do por convocar el 
Concilio Vaticano 

II no dejó de te-
ner presente su 

origen campe-
sino, siendo 

un hombre muy cercano al pueblo. Escribió dos 
diarios que expresan la profundidad y sencillez 
de su vida espiritual: Diario de un alma (1965) 
y Cartas a su familia (1969). Por su afabilidad y 

proverbial bondad, se ganó el cariño de millones 
de personas, tanto dentro como fuera de la Igle-
sia Católica.

 Referimos algunas frases de sus discur-
sos, en los que se refl eja su espíritu y estilo:

 «Remontaos sobre las cosas de la Tie-
rra, mirando siempre al Cielo. Mientras implora-
mos copiosos dones de lo Alto, gustosamente 
os damos Nuestra particular bendición». (A un 
grupo de cadetes españoles de la Academia del 
Aire, 1-7-1959).

 «Pero tenemos especialmente pre-
sentes con vosotros a los que os están unidos 
por vínculos especiales de trabajo, a vuestros 
compañeros de las ofi cinas, de las fábricas, de 
las empresas, a los trabajadores de la tierra y 
del mar que, como vosotros, tienden a buscar 
la perfección espiritual en el desempeño fi el y 
cristiano de tareas y trabajos penosos» (A los 
trabajadores de una peregrinación de Nápoles, 
3-4-1960).

 Juan XXIII fue llamado a la Casa del Pa-
dre el 3 de junio de 1963, pocos meses después 
de haberse iniciado el Concilio Vaticano II.

Juan Pablo II, «el Grande»
 Juan Pablo II, «el Magno» («el Grande»). La 

«vox populi», la «voz del pueblo»,  reclamaba su cano-
nización el mismo día de su entierro con la conocida 
expresión «santo súbito», escrita en las pancartas de 
los fi eles reunidos en 
la Plaza de San Pedro. 
Presidió el funeral el 
cardenal Ratzinger, que 
sería elegido Papa con 
el nombre de Benedicto 
XVI. En la homilía, inte-
rrumpida en varias oca-
siones por los cientos 
de miles de asistentes, 
de los cuales muchos eran jóvenes, el cardenal deca-
no afi rmó: «Podemos estar seguros de que nuestro 
amado Papa está ahora en la ventana del Padre, nos 
ve y nos bendice. Sí, bendíganos, Santo Padre. Noso-
tros ponemos tu alma en manos de la Madre de Dios, 
tu Madre, que te ha guiado cada día y te guiará ahora 
a la gloria eterna de su Hijo».

 Karol Wojtyla fue elegido como sucesor nú-
mero 263º de San Pedro, el 16 de octubre de 1978, a los 
58 años de edad. Había nacido el 18 de mayo de 1920 
en Wadowice (Polonia).

Sus «cifras»
 Las «cifras» de su pontifi cado impresionan: 

celebró 8 consistorios en los que creó 232 cardenales; 
nombró más de 3.300 de los más de 4.200 obispos 
del mundo; escribió 14 encíclicas, 14 exhortaciones 
apostólicas, 11 constituciones apostólicas, 42 cartas 
apostólicas y 28 motu proprio, sin contar los cientos 
de mensajes, cartas y homilías; presidió 15 sínodos 
de obispos: 6 ordinarios, 1 extraordinario y 8 espe-
ciales, dedicados en su gran mayoría a continen-
tes; realizó 102 visitas pastorales fuera de Italia, 
además de los 143 viajes dentro de Italia y casi 
700 en la ciudad y la diócesis de Roma.

 Con sus 245 viajes pastorales fuera y 
dentro de Italia, el papa Juan Pablo II recorrió 
1.163.865 kilómetros; esto es, ¡más de 28 veces la 
circunferencia de la Tierra o 3 veces la distancia entre 
la Tierra y la Luna!; beatifi có a 1.325 siervos de Dios en 
140 ceremonias, y canonizó a 477 beatos en 51 cere-
monias...

 Pero la cifra más importante, incalculable, es, 
por la misericordia de Dios, el número de almas que 
recuperó para Dios. Podrían aplicarse a este «porten-
to de santidad» —como dichas por él mismo— las 
palabras de san Pablo: «Me he hecho débil con los 
débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo 
a todos para salvar a toda costa a algunos. Y todo 
esto lo hago por el Evangelio para ser partícipe del 
mismo» (1 Co 9, 22-23).

 Con casi 85 años de edad, había estado más 
de 26 años al frente de la Iglesia, como Vicario de Je-
sucristo: uno de los pontifi cados más largos de la His-
toria de la Iglesia. Falleció el 2 de abril de 2005, primer 
sábado de mes en honor de María y vísperas del Do-
mingo de la Misericordia, la misma fi esta en que —D. 

m.— será declarado santo 
junto a Juan XXIII.

 

Demos gracias a Dios por es-
tos dos grandes santos. Pedi-
mos ya, desde hoy, su interce-
sión y ayuda, para que un día 
podamos lograr, no ya su san-
tidad, que nos parece inalcan-
zable, sino un «trocito de Cielo», 
desde el que poder admirar, como 
ellos, la belleza infi nita de la 
Santísima Trinidad. ♦

A propósito de las cifras de 
Juan Pablo II, una vez le preguntó 
un periodista con cierta malicia: 

«Santidad, ¿sabe cuánto cuestan los 
viajes papales?». La respuesta del 

Papa fue inmediata: «Y usted, ¿sabe 
cuánto vale un alma?».

Damos gracias a Dios por estos 
dos nuevos y grandes santos y pedimos 
su intercesión y ayuda, para que un día 
podamos lograr un «trocito de Cielo»…

Juan Pablo II y Juan XXIII

H oy, un nuevo Obispo sube a la 
Cátedra Romana de Pedro, un 
Obispo lleno de temblor, cons-
ciente de su indignidad. ¡Y, cómo 

no temblar ante la grandeza de tal llamada y ante 
la misión universal de esta Sede Romana!» (De la 
homilía de Juan Pablo II, al inicio de su pontifi cado, 
22-10-1978).

Anuncio de la fecha de canonización
El Vaticano informaba, en la mañana del 30 de septiembre de 2013, que en el curso del Consis-

torio Ordinario Público, el papa Francisco decretaba que los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II serían 
canonizados, es decir, inscritos en el Libro de los Santos, el 27 de abril del año 2014, segundo do-
mingo de Pascua, día dedicado a la Divina Misericordia.



En el número anterior, comentábamos la 
primera parte de este mensaje. Continuamos 
ahora con la intervención de la Virgen, que se 
comunica con Luz Amparo para darle algunos 
consejos, a la vez que hace anuncios proféticos 
de gran relieve; es el primer mensaje que se 
extiende en detalles sobre este último tema.

E l mensaje recomienda nada más empe-
zar: «Haz caso a tu director espiritual»; lo 
que repetirá varias veces en otros men-
sajes: «No decaigas, pide consejo a tu pa-

dre espiritual; que él te dirija, hija mía», le insiste el 16 
de octubre de ese mismo año. Al mes siguiente, el 

día 20, le dice el Señor: «Sé humilde, hija mía, 
habla con tu padre espiritual, que te dirija».

¡Qué recomendable es para todos la 

dirección espiritual! En general, ha de considerarse 
su necesidad para el alma que aspira a la santidad. 
Se suele decir, con acierto, que el peor consejero de 
una persona es ella misma, y san Bernardo escribe: «...
aquél que se constituye maestro de sí mismo se hace 
discípulo de un necio»1 . La dirección nos ayuda en el 
combate contra las tentaciones, así como a ejercitar-
nos mejor en las virtudes. Nuestras pasiones oscure-
cen el entendimiento y el demonio trata de confundir-
nos; por lo cual, se necesita la ayuda y orientación de 
un guía espiritual, que nos estimule en el camino de 
la perfección y nos advierta de los peligros que corre 
el alma. El papa Juan Pablo II, a quien tendremos la 
alegría de ver canonizado el próximo día 27 de abril, lo 
recomendaba en una ocasión con estas palabras: «En 
la propia vida no faltan oscuridades e incluso debili-
dades. Es el momento de la dirección espiritual per-
sonal. Si se habla confi adamente, si se exponen con 
sencillez las propias luchas interiores, se sale siempre 
adelante, y no habrá obstáculo ni tentación que logre 
apartaros de Cristo»2 .

La cruz sobre la espalda
Le pide a Luz Amparo, una vez más, que cargue 

con la cruz de Jesús haciéndola partícipe del misterio 
del dolor:

«Extiende los brazos como mi Hijo los extendió 
en la Cruz para salvar a la Humanidad (...). Coge esa 
cruz, hija mía, póntela sobre la espalda y sigue a 
mi Hijo, como yo le seguí hasta la Cruz con mi Co-
razón traspasado de dolor y con mi Hijo sufriendo 
para salvar a la Humanidad».

Sabemos por la fe que el sufrimiento penetró en el 
mundo por el pecado, ya que Dios, al crear al hombre, 
lo había preservado del dolor. Del Paraíso terrenal ha-
bría pasado al Cielo, para gozar allí eternamente. Por 
eso, en el mismo mensaje, la Virgen dice:

«Los escogidos, hija mía, volverán al Edén del 
Paraíso. Yo vendré con mi Hijo a por los escogidos 
(...). Los escogidos se verán en el Paraíso del amor 
y la felicidad».

Concordancias bíblicas
Hace varios anuncios proféticos, en concordancia 

con la Biblia y con profecías reveladas a los santos, y 
que sólo el tiempo aclarará:

de octubre de ese m
día 20, le dice e

habla con tu p
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«Muchos morirán a manos del enemigo, el rei-
nado del enemigo no durará mucho (...). La lucha 
os parecerá muy larga; enton-
ces el enemigo será vencedor. 
Habrá tres días de oscuridad; 
el Sol se oscurecerá y la Luna 
dará una luz muy tenue».

Por referir una concordancia 
evangélica con la cita anterior, 
dice Jesús en el Evangelio: «In-
mediatamente después de la tri-
bulación de aquellos días, el Sol 
se oscurecerá, la Luna no dará su 
resplandor, las estrellas caerán 
del cielo, y las fuerzas de los cielos 
serán sacudidas»3 .

Elías y Henoc
Seguidamente, el mensaje distingue a los hijos de 

Dios que, durante ese tiempo, «seguirán con la ora-
ción y no olvidándose de Dios (...). Oración es lo que 
pido, con la oración os salvaréis». Menciona a dos per-
sonajes bíblicos —Elías y Henoc—: 

«La cuarta morada está preparada para la lucha; 
en esos momentos, Elías y Henoc harán su presen-
cia y harán grandes prodigios, para que los enemi-
gos de mi Hijo se arrepientan y vuelvan a Dios (...). 
Elías y Henoc, testigos de Jesús, serán muy efi caces 
para la conversión de la Humanidad, serán dados a 
muerte y, después de acontecida esta muerte, ha-
brá un gran milagro, hija mía; eso está escrito».

La Sagrada Escritura cita a ambos con frecuen-
cia; incluso de Elías se nos narran diversos pasajes 
de su vida como profeta. Los intérpretes antiguos los 
identifi can, unidos, con los dos testigos del Apocalip-
sis: «Y daré a mis dos testigos que, vestidos de saco, 
profeticen durante mil doscientos sesenta días» (Ap 
11, 3). Coincide así con el mensaje, que los denomina 
también «testigos de Jesús», y explicaría que la Biblia 
no hable de su muerte, sino de su desaparición mis-
teriosa: «Dijo Elías a Eliseo: “Pídeme lo que quieras 

que haga por ti antes de ser arrebatado de tu lado” (...). 
Iban caminando mientras hablaban, cuando un carro 
de fuego con caballos de fuego se interpuso entre 
ellos; y Elías subió al cielo en el torbellino» (2 R 2, 9. 
11). «Elías, por su ardiente celo por la Ley, fue arreba-
tado al cielo» (1 M 2, 58). «Henoc agradó al Señor, y 
fue arrebatado, ejemplo de penitencia para las gene-
raciones» (Si 44, 16). «Por la fe, Henoc fue trasladado, 
de modo que no vio la muerte y no se le halló, porque 
lo trasladó Dios» (Hb 11, 5). Otros piensan en Moisés 
y Elías, que representan «la Ley y los Profetas». En 

cualquier caso, estamos ante un 
misterio sin aclarar que la Iglesia 
no ha defi nido.

En cuanto al «gran milagro», 
desconocemos sus caracterís-
ticas; suponemos que será un 
acontecimiento venido de las ma-
nos de Dios, con el cual se mani-
festará su poder y grandeza e in-
vitará a la conversión, como fruto 
de su misericordia para con la Hu-
manidad.

Las palabras siguientes están 
impregnadas de profunda belleza y nos traen a la 
mente citas del Evangelio:

«El que tenga sed que acuda a mi Hijo, que Él es 
la fuente de la vida. El que esté cargado que acuda 
a mi Hijo, que Él lo descargará. Venid a mi Hijo, que 
Él os llevará a la morada de la vida. En esa morada 
está escrito: “El que come mi Carne y bebe mi San-
gre será salvado”. Esa vida será eterna».♦

La dirección espiritual y anuncios proféticos
Comentario a los Mensajes

«Haz caso a tu 
director espiritual. No 

decaigas, pide consejo a 
tu padre espiritual; que él 

te dirija, hija mía».

«El reinado 
del enemigo no durará 

mucho (...). La lucha 
os parecerá muy larga 
(…). Habrá tres días de 

oscuridad; el Sol se 
oscurecerá y la Luna dará 

una luz muy tenue».

25-septiembre-1981 (Continuación)

1. Epist. 87, 7.
2. Carta a los seminaristas de España, 8-11-1982.
3. Mt 24, 29; cf. Mc 13, 24; Jl 3, 1-4.



| 12 |

Esposa de Jesucristo

| 13 |

Testimonio

Por Hna. Alexandra Sofi a Silva

Todo empezó con una pequeña estampa 
de la Virgen de los Dolores de Prado 
Nuevo de El Escorial, cuya imagen ha 
convertido ya a muchas almas, siendo la 
mía una de ellas. Un día, una amiga de la 
familia le regaló a mi madre una de estas 
estampas y le habló de las apariciones... 

R esulta que yo no era demasiado 
creyente, y todo aquello me sonó 
muy raro. En mi mente, el Cielo y 
los santos estaban lejos de noso-

tros en todos los sentidos, y la Virgen María no iba a 
bajar a la Tierra para hablar con nadie. ¡Cómo me equi-
vocaba! No entendía que María, Madre de la Humani-
dad, hace todo lo que haga falta con tal de salvarnos.

Peregrinación a El 
Escorial

Así que llegó el día en que 
toda la familia peregrinamos a 
El Escorial y, como suelo decir: 
ése fue el día en que volví a na-
cer; o sea, que ese día empezó mi 
conversión. Lo primero, me im-
pactaron las palabras que llega-

ban a mis oídos, tan poco 
acostumbrados a oír ha-

blar de Dios. Luego, el 
tema de la oración...; 

sabía rezar, porque había aprendido de niña, pero no 
tenía esa costumbre. Después de esta primera pere-
grinación, mi forma de pensar cambió mucho, como 
si me hubieran abierto los ojos a la realidad. Entendí 
lo equivocada que estaba en muchas cosas y lo mu-
cho que había perdido al estar lejos de Dios. Por todo 
esto, mi día a día cambió: empecé a confesarme con 
frecuencia (lo que llevaba años sin hacer), iba a Misa 
no sólo los domingos, sino entre semana también, y 
rezábamos el Rosario en familia. Muchas cosas en mi 
vida perdieron la importancia que antes tenían. Sentía 
también la necesidad de acercarme a Dios, conocer-
le y conocer a la Iglesia Católica. Me surgían muchas 
dudas e iba dándome cuenta de que lo que antes era 
para mí cierto, ahora lo veía equivocado.

Por eso volví a la catequesis. De esta forma, apren-
dí mucho y recibí el sacramento de la Confi rmación. 
En esa época, iba al Prado todos los meses. Gané mu-

cho con las peregrinaciones, y recibí 
mucha fuerza y luz en ese lugar ele-
gido por Nuestra Señora.

Llamada del Señor y 
respuesta

Llegó al fi n un momento inespe-
rado en el que supe que el Señor ¡me 
quería como esposa! Mi reacción 
fue asustarme, y tuve muchas du-
das. «¿Por qué yo?», le preguntaba 
al Señor en mi interior. Pensaba que 
Él tendría seguramente otros planes, 

ya que no me sentía indicada para este tipo de vida. 
«¡Esto no es lo mío! —pensaba—. Si ni siquiera se me 
dan bien los ancianos...». Intentaba decirle a Dios que 
se equivocaba. Entonces me di cuenta que había sido 
elegida desde niña, y que el Señor seguía esperándo-
me, aunque yo no le hubiera hecho caso. Había huido 
de Él, engañándome a mí misma.

Pero Dios, cuando quiere un alma, es paciente y 
persistente. No se rinde fácilmente... Y hoy estoy aquí. 
El próximo mes de mayo se cumplirán nueve años 
desde que di el paso. ¿Que si estoy arrepentida? Sí..., 
de no haber entrado antes de Reparadora. Pienso mu-
chas veces en el tiempo que perdí antes de entrar... 
¿Fue difícil? No. Sólo se contemplan las difi cultades 
antes de dar el paso. La verdad es que el Señor nos 
llena con cosas grandiosas que no permiten que 
echemos en falta lo que dejamos atrás; y las personas 
a quienes amo, las entrego a mi Esposo. ¡No pueden 
estar en mejores manos!

Sé que no sería feliz de no haber dado 
este paso

Sigo haciendo la misma pregunta al Señor: «¿Por 
qué me escogiste a mí?», pero ahora la hago desde 
otro punto de vista: «¡Señor, ¿cómo te conformas con 
tan poquito?! ¡Cómo amas a las almas! ¡Qué honor tan 
inmenso el que me hayas escogido por esposa a mí, 
que no soy nada!».

Me da miedo pensar qué hubiera sido de mí de no 
haber aceptado su «propuesta». Sé que no sería feliz, 
ya que sólo nos realizamos en la vocación a la que 
somos llamados.

Estoy muy orgullosa: primero, por ser esposa de 
Cristo, y porque me tocó a la Virgen María como Ma-
dre y como «suegra». Y lo segundo, por estar en esta 
Obra. No se puede imaginar ni describir su grandeza, 
ya que ha sido inspirada desde el Cielo. Seguro que el 
Señor, la Santísima Virgen y sus ángeles se «pasean» 
por aquí y, en muchas ocasiones, podemos compro-
bar los frutos de su presencia. ♦  

Llegó el día 
en que toda la familia 

peregrinamos a El 
Escorial y, como suelo 

decir: ése fue el día 
en que volví a nacer; 
ese día empezó mi 

conversión.

É

o suellolo lllollo oo loo 
el día 

acer; 
mi 

Y hoy estoy aquí. El 
próximo mes de mayo se 

cumplirán nueve años desde que 
di el paso. ¿Estoy arrepentida? 
Sí..., de no haber entrado antes 

de Hermana Reparadora.

pr
cump

di el
Sí...,

d

Hermana Alejandra (A la derecha) 
junto a la hermana Lucía



Hace pocos días, los lectores se han visto 
sorprendidos con una nueva publicación sobre 
el fenómeno religioso de Prado Nuevo. Estos 
acontecimientos, que han provocado las más 
diversas opiniones, llegan ahora bajo una 
nueva perspectiva, un enfoque que nos llama 
la atención y, a la vez, nos plantea un mar de 
preguntas y cuestiones que hemos trasladado 
a su autor: Neftalí Hernández Sánchez.

E l autor del libro “Prado Nuevo. Treinta 
años de historia”... ¿Quién es, de quién 
se trata?

Nació Neftalí Hernández en Sala-
manca, en pleno siglo XX, y en esta ciudad castellana 
transcurrió la mayor parte de su adolescencia. Des-
pués de estudiar Filosofía y Teología en la Universi-
dad Pontifi cia de su ciudad natal, se trasladó a Madrid, 
donde ejerció como maestro, compaginando su labor 
académica con la publicación de numerosos artículos.

Pero un hecho iba a irrumpir de forma determinan-
te en su trayectoria personal... ¿Qué ocurrió en aquel 
mes de septiembre de 1981? Él mismo nos lo cuenta:

Neftalí: A instancias de un amigo y por simple cu-
riosidad, me acerqué por primera vez a Prado Nuevo. 
Confi eso que llegué allí con un total escepticismo, in-

cluso al ver a la buena gente rezando, sentí algo así 
como una cierta compasión ante tanta ingenuidad...

Prado Nuevo: Usted conoció a Amparo Cuevas 
casi desde los primeros momentos de estas manifes-
taciones; ¿cómo era y qué nos puede decir de su trato 
con ella?

Mi primera impresión de Amparo 
N: Nos atraía por su simpatía, su alegría, su dina-

mismo y, a la vez, nos planteaba interrogantes en los 
que con asiduidad tratábamos con ella: ¿cómo era po-
sible que en una mujer analfabeta, huérfana y pobre, 
desde su cuna, pudieran darse prodigios tales como 
estigmatizaciones, curación de enfermedades, multi-
plicación de alimentos, introspección de conciencias, 
levitación, bilocación y un sinfín de apariciones sobre-
naturales? ¿De dónde sacaba aquella sabiduría que 
le permitía introducirse en profundos pensamientos 
teológicos, a la hora de abordar los misterios de Dios?

PN: La pregunta es obvia: ¿qué fue lo que descu-
brió en estos hechos para que esas cuestiones en-
contraran respuesta?

N: Los decisivos cambios personales; es lo que se 
llama, desde el punto de vista religioso, las conversio-
nes. De Prado Nuevo brotaron, en tiempos de tanta 
sequía, multitud de vocaciones que, superando los 
atractivos del mundo, se entregaron voluntariamente 
a ejercer la caridad con los enfermos, al ministerio sa-
cerdotal, a formar familias con profundo espíritu cris-
tiano...

PN: En la vida de Amparo Cuevas, desde que co-
menzaron estos hechos, se han dado cita los más va-
riados obstáculos para llevar a cabo la misión que —
según se dice— le encomendaron desde el Cielo. ¿Ha 
encontrado alguna explicación a todo ello?

N: La experiencia nos dice que las obras de Dios 
se caracterizan por la persecución, en medio de la que 
nacen, y el cortejo de adversidades que a lo largo de 
su recorrido las acompaña siempre. Prado Nuevo no 
es una excepción; recordando su largo Vía Crucis, en 
sus estaciones más importantes, podemos observar 
un auténtico camino martirial.

PN: El 26 de Mayo de 1983, Amparo Cuevas sufre 
una agresión brutal en Prado Nuevo a manos de tres 
personas que la golpean y vejan hasta dejarla incons-
ciente. Tuvo que ser trasladada incluso al hospital... 
Ella, cuando les hablaba de estos hechos, ¿cómo los 
refería? 

Pasión y persecuciones
N: Decía que lo primero que sin-

tió, al estar de nuevo consciente, 
fue una inmensa alegría por no ha-
ber negado al Señor ni a la Virgen, 
a lo que querían forzarla aquellos 
desalmados. En relación con esto, 
frecuentemente recordaba aque-
lla primera aparición del Señor 
en casa de Miguel y Julia, y cómo 
aceptó lo que el mismísimo Dios le 
proponía: una vida unida a su Pa-
sión. Ella lo sabía y, quitando hierro 
a la situación, nos decía: «¡Y cómo 
le iba a decir que no…!».

PN: En los años 90, el equipo 
de gobierno municipal, tal y como 
describe en su libro, comenzó un 
ataque frontal contra la aparición 
de la Virgen: prohibieron la entra-
da a Prado Nuevo, cerraron el paso 
subterráneo que cruzaba la carre-
tera, retiraron hasta doce capillas 
con la imagen de la Virgen de los 
Dolores, ante la que los peregrinos 
rezaban en el árbol de la apari-
ción... Y en marzo de 1994, cerraron 
el acceso a Prado Nuevo. ¿Cómo 
reaccionaron las miles de perso-
nas que acudían a este lugar?

N: Sencillamente, de forma 
ejemplar. Pienso en las palabras 
de aquel mensaje que anunciaba 
más tribulaciones, después de que 
prendieran fuego al fresno de las 
apariciones y otros ataques, y que 
refl ejan el espíritu que los peregri-
nos llevan grabado «a fuego» y ex-
plica el porqué de su actitud: «Sed 
fuertes y animaos unos a otros. In-
tenten lo que intenten hacer a este 
lugar, no dejéis de acudir a él».

PN: Lo más trágico de todo es 
el modo en que se detallan las cir-
cunstancias sobre la muerte de 
Jacinto Jesús, uno de los hijos de 
Amparo. Neftalí, díganos, ¿por qué 
todo esto permanece en silencio?

N: Entre otras razones, creo que 

porque su madre cumplió las pa-
labras que escuchó de la Virgen: 
«Hija mía, sella tus labios hasta la 
muerte; Dios los juzgará...». Imagí-
nense el sufrimiento de Luz Am-
paro durante estos interminables 
años de desolación y silencio.

PN: ¿Que reacciones se escu-
charon en Prado Nuevo cuando, a 
través de la megafonía, se reprodu-
jeron estas palabras?

N: El estupor de la multitud era 
inimaginable. Aquella tarde, yo era 
un oyente entre miles de peregri-
nos; nada sabía de lo ocurrido, 
pero al escuchar estas palabras, ya 
imaginé que había sucedido algo 
verdaderamente grave. Las pa-
labras del mensaje resonaron en 
nuestros oídos, y poco después las 
palabras del mismo Jacinto Jesús 
que consolaba a su madre. Fueron 
unos momentos muy duros; y para 
Luz Amparo..., se pueden imaginar.

Nos enseñó a amar
PN: Antes de comenzar esta 

entrevista, Neftalí, nos ha estado 
comentando otros hechos signi-
fi cativos de la historia de Prado 
Nuevo, que serán ocasión para 
otra entrevista; no nos detenemos 
ahora en ellos. Sólo una pregunta 
para terminar: ¿qué rasgos desta-
caría de Amparo, que la llevaban a 
ser tan admirada por muchos y tan 
perseguida por otros?

N: Ya referí antes cómo se reu-
nían en ella los más variados ca-
rismas. Dejando a un lado, y sin 
quitarle importancia por supuesto, 
la notoria obediencia a la Jerarquía 
de la Iglesia, yo señalaría su palpa-
ble humildad y sencillez. Creo, no 
obstante, que la mejor defi nición 
de Luz Amparo es la que reza en 
su propio sepulcro: «Ella es la que 
nos enseñó a amar». ♦

(Continuará).
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Treinta años de historia de un testigo directo  
Nuevo libro sobre Prado Nuevo

| 15 |

Entrevista a Neftalí Hernández
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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 :

Nos están llegando con frecuencia comunicaciones de amigos de la revista “Prado Nuevo”, que nos 
preguntan cómo pueden colaborar con la Obra de la Virgen de los Dolores. Como respuesta a todos 
ellos, y para los que estéis interesados, hemos elaborado este resumen que os servirá de referencia.

Muchas gracias a todos.

Suscríbete a la 
Revista Prado 
Nuevo
Aporta tus datos enviando 

el formulario que encontra-

rás a pie de página.

Recibirás 6 números anua-

les en tu domicilio.

Donativo: 18 € para España 

y Portugal.

20 € para Europa. 

25 € resto del mundo.

Trabajamos para mejorar la revista y darle más 

contenido.

Suscriptores – colaboradores

Una forma solidaria de colaborar para que pueda 

llegar la revista “Prado Nuevo” a más personas en 

todo el mundo.

Tú y las personas que quieras en cualquier parte 

del mundo, recibiréis 6 números de la Revista al 

año:

32 € 2 suscripciones

48 € 3 suscripciones

60 € 4 suscripciones

72 € 5 suscripciones

Colabora con la Obra social
La Obra de la Virgen de los Dolores cuenta con 4 

centros residenciales para acoger a los mayores. 

Para el mantenimiento y mejora de ellos conta-

mos con tu aportación.

Becas seminaristas
Puedes colaborar en su formación aportando tu 

donativo, tanto para sus estudios como para el 

mantenimiento de su casa, y, por supuesto, rezan-

do por ellos.

 

Para todas las aportaciones:

Fundación Pía Virgen de los Dolores

IBAN: ES77 2038 2484 19 6800007808

Indicando la colaboración que quieres realizar.

Importante: si quieres recibir justifi cante de tu do-

nación para poder adjuntarlo en tu declaración de 

la Renta, indícanoslo bien por correo electrónico, 

correo postal o al teléfono 91 890 75 51

FUNDACIÓN PÍA VIRGEN DE LOS DOLORES

C/ CARLOS III, 12

28280 EL ESCORIAL (Madrid)

comunicacion@pradonuevo.es

¿Quieres colaborar?
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