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N ada más ho-
jearla, habréis 
notado las 
novedades de 

nuestra revista. Es lo que os que-
remos comunicar con alegría. Por 
una parte, hemos aumentado el 
número de páginas, lo que ha su-
puesto, para nosotros, un esfuerzo, 
que hemos hecho con gusto con 
tal de que Prado Nuevo sea, cada 
vez más, una revista que os agrade 
por su contenido y diseño.

 Hemos incluido tres 
secciones nuevas: «Men-
saje del Papa», donde os 
ofreceremos lo más in-
teresante de lo dicho 
por el papa Francisco; 
«Anécdotas para el 
alma», sección de-
dicada a ofreceros 
anécdotas con una 
enseñanza prove-
chosa; y «Testigos 
del Evangelio», don-
de presentaremos 
los testimonios de 
vida de los santos.

 Presentamos 
la segunda parte de la 
entrevista a Neftalí Her-
nández, donde nos ofrece 
aspectos muy interesantes de 
su libro Prado Nuevo. Treinta años 
de historia en la pluma de un tes-
tigo directo. En el número siguien-
te, continuaremos con una de las 
secciones que más os gusta: «Tes-
timonio». Ojalá pudiéramos publi-
car todos los testimonios que, a lo 
largo de los años, hemos recibido; 
pero ¡son tantos! Aprovechamos 
para deciros que si aun no habeis 
entregado el vuestro, podeis ha-
cerlo; nos referimos a los cambios 

de vida, conversiones, posibles cu-
raciones, vocaciones, etc., experi-
mentadas en Prado Nuevo. No hay 
que extenderse mucho; basta con 
dos o tres páginas. No se os olvide 
poner vuestro nombre completo y 
domicilio. Podéis enviarlo a la di-
rección de la revista que aparece 
en la contraportada, o bien entre-
garlo personalmente cuando ven-
gáis a El Escorial.

 A l 
coincidir este número con 
el mes de junio, mes del Corazón 
de Jesús, la portada y el artículo 
principal se dedican a ese Cora-
zón «que tanto ha amado a los 
hombres, que no se ha reservado 
nada hasta agotarse», como reveló 
a santa Margarita María de Alaco-
que; o como manifestó una vez en 
Prado Nuevo: «Os ama tanto mi 

Corazón, hijos míos, que os grita 
de lo más profundo (...): venid a mí 
que os espero». Palabras que son 
un eco de otras pronunciadas por 
Él en el Evangelio, y que se encuen-
tran entre las más bellas y conso-
ladoras: «Venid a mí todos los que 
estáis fatigados y sobrecargados, 
y yo os daré descanso. Tomad so-
bre vosotros mi yugo, y aprended 
de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para 

vuestras almas. Porque mi yugo 
es suave y mi carga ligera» 

(Mt 11, 28-30).

 Cuando redacta-
mos este editorial, 
ya hemos celebrado 
el primer sábado 
de mayo en Prado 
Nuevo. La asisten-
cia de peregrinos 
fue muy numerosa, 
como suele ocurrir 

en el mes dedicado 
a María. En la homilía 

de la Misa, el sacerdo-
te habló sobre los falsos 

devotos de la Virgen, se-
gún explica san Luis María 

Grignon de Montfort. Seamos 
verdaderos devotos de María, pro-
curando cumplir la voluntad de su 
Hijo, que es la mejor ofrenda que 
podemos hacer a la Madre de Dios 
y Madre nuestra. ♦ 

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

«Hijos míos, quiero empezar diciéndoos que, todos arrodilla-
dos, hagáis una consagración a nuestros Corazones y digáis: 

“Oh Corazón Divino de Jesús y Corazón Inmaculado de María, yo me 
entrego a Vos y os entrego todo mi corazón. Quiero conservar mi fe y 
cumplir los mandatos y las leyes de la Iglesia. Quiero ser fi rme en esta 
consagración”» (La Virgen, 4-XII-1993).

*******
«Ningún poder puede arrancar de mi corazón el amor de 

Cristo, ni la vida, ni la muerte, ni cualquier otra criatura podrá se-
pararme de mi Dios, que es toda mi esperanza y mi fortaleza» (Luz 
Amparo).

Cris
parar

“Oh C
entre



En el último número, recordamos parte de lo 
sucedido aquel domingo, 23 de noviembre 
de 1980, solemnidad de Cristo Rey. Estando 
Luz Amparo en casa de Miguel y Julia, ésta, 
se da cuenta de que Amparo no se encuentra 
bien. Ve que le ha salido algo en el centro 
del pecho. Aunque Amparo se resiste a 
mostrarlo, al insistir Julia, fi nalmente se lo 
enseña. Es un corazón en relieve enrojecido, 
traspasado por una especie de fl echa, que va 
de derecha a izquierda. Julia la quiere llevar 
al médico, pero ella se niega convencida que 
le desaparecerá. Amparo decide marcharse 
enseguida; ya en la puerta, piensa que se 
lo tiene que contar todo, 
por lo que será despedida. 
Pide a la niña Beatriz 
que avise a su madre…

J ulia, al encon-
trarla sentada y 
en angustiado 
llanto, le pre-

gunta qué le sucede. Am-
paro le suplica que no se 
lo diga a nadie. Se abre de 
nuevo la blusa, y Julia con-
templa con mayor asom-
bro dicho corazón, del que 
brotan dos hilitos de san-
gre, uno por donde entra 
el dardo que lo atraviesa, y 
el otro por donde sale; en 
la zona superior, se apre-
cian como unas llamas. 
Sale Julia, y Miguel, al ver-
la afectada por una inten-
sa emoción, entra donde 
está Amparo y ve también 
lo que le ocurre. Ambos, 
consternados, pensando 
que está atravesando una 
crisis cardiaca, la llevan a 
una cama. Una vez acos-
tada, le insinúan llamar al 
médico, a lo que de nuevo 
se opone rotundamen-
te. En ese momento, co-
mienza a quejarse de las 

manos y se puede ver que ambas sangran con abun-
dancia, mientras se le abren las llagas del Crucifi cado, 
por tercera vez ante testigos. Amparo se queda con 
los brazos extendidos y el pie derecho cruzado sobre 
el izquierdo. Permanece rígida, con el rostro doliente, 
pesada como el plomo; no se la puede mover y se ha 
quedado helada. Manos y pies están completamente 
taladrados, de parte a parte, y en la frente se le han 
abierto unas heridas, como si fueran las de la corona 
de espinas. Permanece en aquella posición un tiempo 
prolongado. Julia entonces sale corriendo a decírselo 
a su suegra, la cual entra y se sienta junto a Amparo; 
confesará después que en ese momento sintió una 
gran paz interior. Julia, mientras tanto, se queda en el 
comedor con los otros explicándoles lo que ocurre. El 
amigo mencionado, Fernando, sugiere: «Fijaos a ver si 
tiene llagas en las manos y en los pies».

¿Qué es lo que estaba 
ocurriendo?

Miguel, que no confesaba 
y apenas iba a Misa los do-
mingos, hinca sus rodillas, se 
tapa el rostro con sus manos, 
ve transcurrir en un instante su 
vida entera y siente la necesi-

dad de buscar a un sacerdote. A su mujer, Julia, le pa-
sará algo parecido.

Miguel sale de la habitación diciendo: «Le ha sali-
do en la frente como si fuera la corona de espinas de 
Jesús».

Julia regresa a la habitación y suplica a Amparo 
que le explique, por favor, qué es lo que le está ocu-
rriendo. A lo que Amparo responde: «Pregúnteselo a 
Beatriz».

Inmediatamente, la madre pregunta a la niña: 
«Beatriz, hija, ¿qué le ha pasado a Amparo?».

La niña, intentando guardar su secreto, responde: 
«No lo sé».

Pero la madre insiste: «Hija, ¿qué le pasó el otro día 
a Amparo?».

A lo que la niña responde medio enfurruñada: 
«Mamá, ¡déjame!». Pero, percatándose de que ya to-
dos lo saben, se echa a llorar diciendo: «¿Por qué to-
dos tienen que saber mi secreto?».

Amparo suplica que no se diga nada a su fami-
lia, para que no sufran. Pero Miguel, ante la excesiva 
y alarmante prolongación del misterioso fenómeno, 
juzga necesario hacer saber a sus familiares que Am-
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paro se halla indispuesta, para justifi car así su tardan-
za. Baja al garaje para coger el coche. Marcos, que es-
taba arreglando la puerta, al verlo un tanto nervioso, 
delatando por sus ojos su reciente llanto, le pregunta: 
«¿Qué le pasa?».

A lo que Miguel responde: «Marcos, yo sabía que 
Amparo es una persona buena, pero lo que no sabía 
es que realmente es una santa».

Prosiguió Miguel refi riendo lo acontecido a Ampa-
ro y cómo estaba sucediendo en su propia casa. Mar-
cos replicó muy tranquilo: «No 
se preocupe, que esto ya le ha 
sucedido otras veces».

Una profunda 
transformación 
espiritual

Miguel, ahora un poco más 
sereno por estas palabras de 
Marcos, desistió de salir. De in-
mediato, suben los dos al piso, 
y Marcos, el más sosegado de 
todos, propone que se guarde absoluto secreto sobre 
estos extraordinarios fenómenos. Así lo prometen to-

dos.

Amparo entra en un profundo éxtasis. Rígida, con 
los brazos en cruz, cesa la hemorragia. Julia tiene la 
sensación de que Amparo ha muerto. Lo mismo pien-
sa Miguel, quien hace entrar a los niños Jesús y Bea-
triz para que la vean por última vez, por si algún día 
tienen que dar testimonio. La habitación está invadida 
por un extraordinario aroma a rosas e incienso... De la 
misma forma que las llagas se le habían abierto, se le 
cerraron sin dejar cicatrices. Ahora, ya está enterada 
toda la familia que vive en la calle Santa Rosa, 7, de 

San Lorenzo de El Escorial y en 
la misma se opera una profunda 
transformación espiritual. 

Miguel baja de nuevo con 
la intención de avisar a la fami-
lia de Amparo; sale a la calle y 
sube ligero en dirección de su 
casa. En el trayecto, ve a María 
de los Desamparados (Ampari-
to, hija de Luz Amparo), a la que 
enseguida se dirige.

 (Continuará)

«Sabía que Amparo 
es una persona buena, 

pero lo que no sabía es que 
realmente es una santa».

La habitación 
está invadida por un 

extraordinario aroma a rosas 
e incienso... De la misma 
forma que las llagas se le 

habían abierto, se le cerraron 
sin dejar cicatrices. es que 

s unannnnunnununnnununnnunnnnnnnnununnnnnnnnnnnnnnnnunnnuunnununn  santa».

¡Fijaos si tiene llagas en las manos y en los pies!
Historia de las Apariciones (nº10)
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Cama donde 
sucedieron los hechos 
narrados.

Luz Amparo 
Cuevas



Los «Tweets» del Papa
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La fe mueve montañas
«No levantemos muros de odio entre nosotros. 
Conozcamos las estrategias de la tentación. 
Quién soy, cómo soy… Os encomiendo a la 
Virgen, que es Madre. ¡No la olvidéis nunca! 
Desde nuestra pequeñez asumimos nuestra 
alegría. En cada persona que sufre hemos 
de ver a Jesús. Nunca nos dejemos arrastrar 
por la vorágine del pesimismo. La fe mueve 
montañas…». Son algunas de las palabras 
recientemente pronunciadas por el Papa 
Francisco en distintos momentos, cuando 
ha hablado de las relaciones humanas y 
de cómo debemos ser; del maligno y de 
sus tentaciones; de los seminaristas y de 
los sacerdotes; de la familia o de la fe…  

No es un problema si «alguna vez los 
platos vuelan»

N o es un problema si «alguna vez 
los platos vuelan» —«en familia, 
en las comunidades, entre los 
vecinos»—, repitió el Papa. Lo im-

portante es «buscar la paz lo más pronto posible», con 
una palabra, un gesto. Un puente antes que un muro, 
como aquel que por tantos años dividió Berlín. Por-
que «también, en nuestro corazón hay la posibilidad 
de convertirse en Berlín con el muro con los demás».

«Yo tengo miedo de estos muros, de estos muros 
que crecen cada día y favorecen los resentimientos. 
También el odio. Pensemos en este joven David: ha-
bría perfectamente podido vengarse, habría podido 
echar al rey y eligió el camino del diálogo, con la hu-
mildad, la mansedumbre, la dulzura. Hoy, podemos 
pedir a san Francisco de Sales, Doctor de la dulzura, 
que dé a todos nosotros la gracia de hacer puentes 
con los demás, jamás muros» (Homilía, 24-1-14; ACI).

«El diablo existe también en el siglo 
XXI»

«El diablo existe también en el siglo XXI y debemos 
aprender del Evangelio cómo luchar» contra él 

para no caer en la trampa. Para hacerlo no hay 
que ser «ingenuos»; por ello se deben cono-

cer sus estrategias para las tentaciones, 

que siempre tienen «tres características»: comienzan 
despacio, luego crecen por contagio y al fi nal encuen-
tran la forma para justifi carse. El Papa alertó acerca 
del considerar que hablar del diablo hoy sea cosa «de 
antiguos» y en esto centró su meditación en la misa 
del viernes 11 de abril.

Explicó que también «la vida de Jesús fue una lu-
cha: Él vino para vencer el mal, para vencer al príncipe 
de este mundo, para vencer al demonio». Jesús luchó 
con el demonio que lo tentó muchas veces y «sintió 
en su vida las tentaciones y también las persecucio-
nes». Así «también nosotros cristianos que queremos 
seguir a Jesús, y que por medio del Bautismo estamos 
precisamente en la senda de Jesús, debemos conocer 
bien esta verdad: también nosotros somos tentados, 
también nosotros somos objeto del ataque del demo-
nio». Esto sucede «porque el espíritu del mal no quiere 
nuestra santidad, no quiere el testimonio cristiano, no 
quiere que seamos discípulos de Jesús» (Homilía, 11-4-
14; L’Osservatore Romano).

Examen de conciencia del Domingo de 
Ramos

 «¿Soy yo como Judas, que fi nge amar y besa 
al Maestro para entregarlo, para traicionarlo? ¿Soy yo, 
un traidor? (...). ¿Soy yo como Pilato? Cuando veo que 
la situación se pone difícil, ¿me lavo las manos y no 
sé asumir mi responsabilidad, dejando que condenen 
—o condenando yo mismo— a las personas? (...). ¿Soy 
como el Cireneo, que volvía del trabajo, cansado, pero 
que tuvo la 
buena vo-
luntad  de 
ayudar al 
Señor a lle-
var la cruz? 
(...). ¿Soy yo 
como aque-
llas mujeres 
valientes, y 
como la Ma-
dre de Jesús, 
que estaban 
allí y sufrían 
en silencio? 
(...). ¿Soy 
como las 
dos Marías 
que perma-

necen ante el sepulcro 
llorando y rezando? (...).

¿Dónde está mi co-
razón? ¿A cuál de estas 
personas me parezco?» 
(Homilía, 13-4-2014).

A los seminaristas: 
«...refugiarse bajo 
el manto de la 
Santa Madre de 
Dios»

«No os estáis prepa-
rando para desempeñar 
una profesión, para con-
vertiros en funcionarios 
de una empresa o de un 
organismo burocrático. 
Tenemos muchos, mu-
chos sacerdotes a mitad 
de camino. Es un dolor 
que no hayan logrado lle-
gar a la plenitud: tienen 
algo de los funcionarios, 
una dimensión burocrá-
tica y esto no hace bien 
a la Iglesia. Por favor, es-
tad atentos en no caer en 
esto. Vosotros os estáis 
convirtiendo en pastores 
a imagen de Jesús Buen 
Pastor, para ser como 
Él, in persona Christi, en 
medio de su rebaño, para 
apacentar a sus ovejas 
(...). Os encomiendo a la 
Virgen, que es Madre. 
¡No la olvidéis nunca! Los 
místicos rusos decían 
que en el momento de 
las turbulencias espiri-
tuales hay que refugiarse 
bajo el manto de la Santa 
Madre de Dios. ¡No salir 
jamás de allí!» (Discurso, 
14-4-14).

A los sacerdotes: 
«¡Alegría 
en nuestra 
pequeñez!»

«El sacerdote es una 
persona muy pequeña: la 
inconmensurable gran-
deza del don que nos es 

dado para el ministerio 
nos relega entre los más 
pequeños de los hom-
bres. El sacerdote es el 
más pobre de los hom-
bres si Jesús no lo enri-
quece con su pobreza, el 
más inútil siervo si Jesús 
no lo llama amigo, el más 
necio de los hombres si 
Jesús no lo instruye pa-
cientemente como a Pe-
dro, el más indefenso de 
los cristianos si el Buen 
Pastor no lo fortalece en 
medio del rebaño. Na-
die más pequeño que un 
sacerdote dejado a sus 
propias fuerzas; por eso 
nuestra oración protecto-
ra contra toda insidia del 
Maligno es la oración de 
nuestra Madre: soy sa-
cerdote porque Él miró 
con bondad mi peque-
ñez (cf. Lc 1,48). Y desde 
esa pequeñez asumimos 
nuestra alegría. ¡Alegría 
en nuestra pequeñez!» 
(Homilía en la Misa Cris-
mal, 17-4-2014; www.vati-
can.va).

En la canonización 
de Juan XXIII y Juan 
Pablo II

«San Juan XXIII y San 
Juan Pablo II tuvieron el 
valor de mirar las heridas 
de Jesús, de tocar sus 
manos llagadas y su cos-
tado traspasado. No se 
avergonzaron de la carne 
de Cristo, no se escanda-
lizaron de él, de su cruz; 
no se avergonzaron de 
la carne del hermano (cf. 
Is 58,7), porque en cada 
persona que sufría veían 
a Jesús. Fueron dos hom-
bres valerosos, llenos de 
la parresía del Espíritu 
Santo, y dieron testimo-
nio ante la Iglesia y el 
mundo de la bondad de 
Dios, de su misericordia» 
(Homilía, 27-4-14).

Mensaje del Papa
Papa Francisco  @Pontifex_es 12 de mayo
Nuestra vida fue salvada por la sangre de 
Cristo. Dejémonos renovar siempre por 
este amor.

Papa Francisco  @Pontifex_es 10 de mayo
Una familia iluminada por el Evangelio es 
una escuela de vida cristiana. Allí se apren-
de la fidelidad, la paciencia y el sacrificio

Papa Francisco  @Pontifex_es 10 de mayo
La santidad exige cada día la entrega con 
sacrificio; por eso el matrimonio es un ca-
mino para ser santos.

Papa Francisco  @Pontifex_es 9 de mayo
En la familia se aprende a amar y a reco-
nocer la dignidad de todas las personas, 
especialmente a las más débiles.

Papa Francisco  @Pontifex_es 6 de mayo
Una sociedad que abandona a los niños y 
a los ancianos cercena sus raíces y oscu-
rece su futuro.

Papa Francisco  @Pontifex_es 29 de abril
¿Quién puede presumir de no ser un pe-
cador? Ninguno. Pidamos perdón al Señor 
por nuestros pecados.

Papa Francisco  @Pontifex_es 25 de abril
Nunca nos dejemos arrastrar por la vorági-
ne del pesimismo. La fe mueve montañas.

Papa Francisco  @Pontifex_es 24 de abril
Un estilo de vida sobrio nos hace bien y 
nos ayuda a compartir lo que tenemos con 
quien pasa necesidad.

Papa Francisco  @Pontifex_es 18 de abril
Seguir de cerca a Jesús no es fácil, porque 
la vía que Él elige es la vía de la cruz.

Papa Francisco  @Pontifex_es 12 de abril
Qué dulce es ponerse delante del Crucifijo, 
quedarse simplemente bajo la mirada llena 
de amor del Señor.

Papa Francisco  @Pontifex_es 11 de abril
Sólo la confianza en Dios puede transfor-
mar la duda en certeza, el mal en bien, la 
noche en alba radiante.

Papa Francisco  @Pontifex_es 10 de abril
Jesús nos enseña a no avergonzarnos de 
tocar la miseria humana, de tocar su carne 
en los hermanos que sufren.

Papa Francisco  @Pontifex_es 7 de abril
¡Cuánto bien nos hace que el Señor sacu-
da nuestra vida tibia y superficial! .

Papa Francisco  @Pontifex_es 1 de abril
Queridos padres, enseñen a rezar 
a sus hijos. Recen con ellos.
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Entrevista a Neftalí Hernández 
(Segunda parte)

A raíz de la publicación del último libro de 
Neftalí Hernández sobre Prado Nuevo y su 
fenómeno religioso, publicamos en esta 
ocasión la segunda entrega de la entrevista 
que comenzamos a  dar en nuestro número 
anterior. Centrándose entonces en la fi gura 
de Luz Amparo, profundizamos ahora 
con el autor en la piedad de Prado Nuevo 
y en sus repercusiones, así como en su 
mensaje y su incidencia espiritual y social.

P
rado Nuevo: A través de las pági-
nas de su libro, nos da la sensación 
de que atribuye, sin ningún tipo de 
duda, a una intervención divina to-

dos estos fenómenos. ¿Cómo puede llegar a una 
deducción tan comprometida, cuando la Iglesia aún 
no se ha pronunciado ofi cialmente?

Neftalí: «En ninguna de las páginas de este libro, 
he pretendido dogmatizar llegando por mi parte a 
conclusión alguna. Sólo he querido dejar bien senta-
do un principio fundamental: los mensajes de Prado 
Nuevo han venido a recordar la doctrina que tiene 
más de 2000 años de existencia y que sigue engen-

drando vida en todas aquellas almas que la po-
nen en práctica. El admitir y confesar el “roce 

y la cercanía de Dios” en estos mensajes 
son deducciones personales a las que, 

en buena lógica, he llegado al no encontrar explica-
ción natural a tantos fenómenos carismáticos como 
hemos contemplado a lo largo de treinta años».

PN: En noviembre de 1980, comienzan estos fenó-
menos, como ya hemos comentado, en casa de Miguel 
y Julia. Desde el primer momento, aparecen unas cons-
tantes en los mensajes que, supuestamente, proceden 
de la Virgen: la conversión, la caridad, la atención a los 
más necesitados... Hablemos un poco de ello, Neftalí. 
¿Qué pasos se dan en Prado Nuevo, en la Obra de El 
Escorial, para cumplir con estos “deseos” —digámoslo 
así— de la Señora?

Obras de Amor y Misericordia
Neftalí: «En múltiples ocasiones, tanto la Virgen 

como el Señor manifi estan a Luz Amparo la necesi-
dad de fundar casas de amor y misericordia para los 
pobres, “para que se salven muchas almas”. La Fun-
dación “Virgen de los Dolores” se constituyó en el año 
1988, con el fi n de materializar estas peticiones celes-
tiales. La primera casa de amor y misericordia se abrió 
muy cerca del lugar de las apariciones, en el mismo 
municipio de El Escorial».

PN: Pero una casa de estas características necesita 
un soporte humano importante...

Neftalí: «Sí, así es, y para ello se forman y a ello se 
dedican las Hermanas Reparadoras. Son mujeres en 
su mayoría convertidas en Prado Nuevo, procedentes 
de toda España y también de Portugal que, siguien-
do las enseñanzas directas de Luz Amparo, atienden 
a los más necesitados, tanto en sus necesidades de 
salud como espiritualmente, en las diferentes Resi-
dencias que ha abierto la Fundación. Luz Amparo les 
dedicó unas palabras que resumen perfectamente su 
misión».

PN: Esa dedicatoria aparece enmarcada en sus 
casas; es un verdadero “testamento espiritual” para 
las hermanas. Además de esta rama, la Obra de Re-
paradores de la Virgen de los Dolores cuenta con la 
Comunidad Familiar y la Comunidad Vocacional. ¿Ha 
tenido la oportunidad de conocer en estos 30 años de 
historia a los miembros de estas comunidades, “desde 
dentro”?

Neftalí: «Efectivamente. En el año 90 varias fami-
lias conocidas mías, entre las que se encontraba la 
de Miguel y Julia, comienzan a vivir en comunidad, 
con el espíritu de los primeros cristianos y siendo, en 
muchos casos, germen de vocaciones para las otras 
ramas de la Obra, la de los sacerdotes y hermanos, 
y  la de las Reparadoras, e incluso para otras obras 
de la Iglesia. He compartido con ellos muchos días, 
momentos inolvidables, en los que Luz Amparo nos 
acompañaba y guiaba con sus palabras».

Peregrinos del mundo
PN: Demos un giro en nuestra trayectoria hacia 

otras realidades de Prado Nuevo y hablemos un poco 
de los peregrinos. En su libro, Neftalí, dedica un capí-
tulo —“Sin fronteras”— a las personas que acuden asi-
duamente a Prado Nuevo de otros países. ¿Es cierto 
que se acercan cada primer sábado desde los comien-
zos de la aparición?

Neftalí: «Y con una notoria presencia que se hace 
sentir sin lugar a duda en este lugar. Portugal y Fran-
cia son los dos países con mayor representación, en-
cabezados por Marie Georges Etcheverry (el iniciador, 
Pier Piqué, ya falleció) desde el país galo, y Manuel 
Nogueira desde el vecino Portugal. Como digo en mi 

libro, ambos y otros muchos de diversos países han 
tenido muy presente el deseo de la Virgen de que su 
Obra se extienda como las estrellas del cielo. Hay, por 
ejemplo, una peregrinación anual desde México, así 
como se han ido incorporando de otros países como 
Italia, Austria, Isla Martinica, etc.».

PN: Llegamos a un punto —podríamos decir—  atra-
yente de estos hechos: las curaciones. Es conocido de 
todos los que acuden a Prado Nuevo que la Virgen 
prometió en sus mensajes que, si se construía una 
capilla, el agua de una fuente cercana al fresno de las 
apariciones, curaría. La Capilla está construida y… ¿El 
agua cura, Neftalí?

Neftalí: «Yo estoy convencido que así es. He cono-
cido varios casos que relato en mi libro, que no dejan 
indiferente ni a los más escépticos, porque cuentan 
con el respaldo de los médicos que han atendido a 
estas personas. Leucemia, adicción a las drogas, ce-
guera, tumores en el riñón..., son algunos de los casos 
que he vivido directamente. Las personas que vienen 

a Prado Nuevo, en la mayoría de los casos, se acercan 
a beber de esa agua, llenan botellas que se llevan a 
casa, o sencillamente se santiguan con ella. Esta de-
voción popular está muy extendida entre los peregri-
nos de Prado Nuevo. No obstante, creo que cuando 
se lleve a cabo la construcción de la Capilla defi nitiva, 
estas curaciones se multiplicarán».

«Antes que alma somos Iglesia». 
PN: Neftalí, usted es una persona de fuertes convic-

ciones religiosas; de hecho, su vida personal siempre 
ha estado orientada hacia el conocimiento de la doctri-
na de Iglesia Católica. Su formación académica, su re-
lación con  buena parte de la jerarquía eclesiástica... La 
siguiente pregunta es casi obligada: ¿qué ha 
dicho y que dice la Iglesia de Prado Nuevo?

Neftalí: «¡Bueno! Abordamos un tema 

Prado Nuevo. Treinta años de historia en la pluma de un testigo directo



Algunas fechas signifi cativas
(del libro de Neftalí)
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importante para mí y para la mayoría de los peregri-
nos de Prado Nuevo, porque si algo hemos apren-
dido directamente de Luz Amparo es que “antes 
que alma somos Iglesia”. Y lo digo entrecomillado, 
porque son palabras suyas que frecuentemente nos 
repetía. ¡Bien! La Iglesia es cauta en todas sus ac-
tuaciones y pronunciamientos, porque debe preser-
var el gran tesoro que Dios ha puesto en sus manos. 
Esta prudencia, en el caso de fenómenos sobrena-
turales como el de Prado Nuevo, se extrema al lími-
te, y los pasos que se dan ante un hecho que tiene 
indicios de veracidad son, aún si cabe, más pruden-
tes y cautelosos...».

PN: Sí, Neftalí... —perdone la interrupción—, pero, 
al respecto, ¿qué quiere decir cuando habla en uno 
de los capítulos del “largo y dilatado silencio” de la 
Iglesia? En la primera etapa, por cierto, nos encontra-
mos con la famosa nota del Cardenal Suquía del año 
85: “No consta del carácter sobrenatural...”.

Neftalí: «Sí, esa nota del Cardenal, que en parte 
no ha sido bien interpretada, ha suscitado algo de 
polémica. Se ha aclarado —creo que sufi cientemen-
te— que donde dice “no consta” no signifi ca que “no 
hay”, y que se trata sencillamente de una fórmula 
habitual dentro de la Iglesia que marca el inicio de 
un estudio en profundidad del fenómeno religioso. 
Y así ha sido: a partir de ese momento, la Jerarquía 
de la Iglesia se ha documentado exhaustivamente 
sobre estos hechos, ha recibido multitud de testi-
monios, ha sido testigo de gran cantidad de profun-
das conversiones que han sorprendido —a veces así 
lo digo— de la misma manera, y salvando las distan-
cias, que la conversión de san Pablo a sus contem-
poráneos. La consecuencia de todo ello lo estamos 
viendo: la autorización para la construcción de la 
Capilla, la celebración de culto en ella; previamente, 
el permiso a sacerdotes y religiosos(as) para acudir 

a los actos piadosos de Prado Nuevo, y otros 
pasos que se irán produciendo en su mo-

mento».

15 de noviembre de 1980: primera aparición del Señor cru-
cifi cado; primera estigmatización de Luz Amparo. Aceptación 
y ofrecimiento de su vida a los planes de Dios: “No sé, Señor..., 
con tu ayuda lo soportaré”. 

14 de junio de 1981: primera aparición de la Virgen de los 
Dolores a Amparo en Prado Nuevo, y primera petición de la 
Capilla.

26 de mayo de 1983: agresión y vejaciones a Amparo en 
Prado Nuevo.

13 de mayo de 1988: se crea la Fundación “Virgen de los Do-
lores” para realizar las obras de amor y misericordia pedidas 
por el Señor y la Virgen a Amparo.

20 de enero de 1990: se forma la Comunidad Familiar como 
fruto de las peticiones realizadas por la Virgen a Luz Amparo.

14 de mayo de 1993: primera aprobación de las Hermanas 
Reparadoras por el Cardenal Arzobispo de Madrid, D. Ángel 
Suquía.

7 de diciembre de 1993: se forma la Asociación Internacio-
nal «Amigos de Prado Nuevo», para la atención de los peregri-
nos y defensa de los intereses del lugar.

27 de diciembre de 1993: el Cardenal Arzobispo de Madrid, 
D. Ángel Suquía y Goicoechea, visita en El Escorial las casas de 
la Obra fundada por Luz Amparo.

14 de junio de 1994: el Cardenal Arzobispo de Madrid, D. 
Ángel Suquía y Goicoechea, aprueba la Asociación Pública de 
Fieles «Reparadores de la Virgen de los Dolores» y la Funda-
ción Pía Autónoma «Virgen de los Dolores», a petición de Luz 
Amparo, su fundadora.

Febrero de 2009: el Cardenal Arzobispo de Madrid, D. An-
tonio Mª Rouco Varela, autoriza la celebración de la santa Misa 
en el local «Ave María», junto a Prado Nuevo, para todos los 
primeros sábados de mes y otros días que los peregrinos lo 
soliciten.

Febrero de 2010: el Cardenal Arzobispo de Madrid, D. An-
tonio Mª Rouco Varela, autoriza que los sacerdotes, religiosos 
y religiosas que lo deseen, puedan participar en la procesión y 
actos piadosos de Prado Nuevo.

17 de agosto de 2012: Fallece Luz Amparo Cuevas.

19 de agosto de 2012: Se celebra el funeral de cuerpo pre-
sente por Luz Amparo en la Capilla recién construida con auto-
rización previa del Cardenal Arzobispo de Madrid.

1 de septiembre de 2012: Inauguración ofi cial de la Capilla 
de Nuestra Señora de los Dolores, pedida por la Virgen. El Car-
denal Arzobispo de Madrid concede el culto habitual en ella.

PN: Le agradecemos mucho, 
Neftalí, que nos haya concedido 
esta entrevista para los lectores 
de la revista Prado Nuevo, y por 
supuesto, le emplazamos para 
un futuro no muy lejano; sólo le 
pediríamos una última frase, una 
última idea que resuma “el roce y 
la cercanía de Dios” que da subtí-
tulo a su libro, y cuyo signifi cado 
va relatando a través del mismo.

Neftalí: «Creo que quienes 
mejor pueden fi nalizar esta entre-
vista son los protagonistas princi-
pales de mi libro: el Señor, la San-
tísima Virgen y Luz Amparo. En el 
último mensaje, el día 4 de mayo 
de 2002, el Señor le dijo a Luz 
Amparo, cito textualmente: Sólo 
pido, hijos míos, que meditéis to-
dos los mensajes (...), veréis cómo 
todo lo que se ha dicho, se cumple 
(...). Acudid a este lugar, hijos míos, 
recibiréis gracias para vivir en gra-
cia».

PN: Gracias, Neftalí. 

Neftalí: «Gracias a vosotros».



L  a historia de esta devoción tiene una 
enorme fuerza en toda la cristian-
dad, se haya muy extendida y es tan 
antigua como el propio cristianismo. 

Y tiene un doble perfi l, según contemplemos esta de-
voción al oriente o al occidente de la religión cristiana, 
en las Iglesias de raíz griega o latina. Allí, en el cris-
tianismo oriental, posee un carácter marcadamente 
místico, monacal e interiorizado; aquí, en cambio, en 
el cristianismo occidental, se caracteriza esta devo-
ción por tener una raigambre más social, aunque su 
fragua sea también mística. Por eso allí, en el cristia-
nismo de origen griego, es preciso hablar de una de-
voción “del” Sagrado Corazón de Jesús, mientras que 
aquí debemos hacerlo más adecuadamente de una 
devoción “al” Sagrado Corazón de Jesús. Por último, y 
antes de pormenorizar con brevedad estas distincio-
nes, digamos que allí, en el oriente de la cristiandad, la 
devoción “del” Sagrado Corazón de Jesús nació antes, 
con el albor de la nueva religión, en tanto que aquí, en 
nuestro lado occidental, la devoción “al” Sagrado Co-
razón de Jesús emergió en los años de la Edad Media. 
Lo cual no quita para que en nuestra área geo cultu-
ral se haya extendido la devoción mucho más que en 
aquella otra más lejana.

La devoción “del” Sagrado Corazón de 
Jesús en Oriente

Ya desde los primeros momentos del cristianismo, 
los primitivos monjes que se echaban a los desiertos 
de antes del siglo III de nuestra era lo hacían intrigadí-
simos por las palabras de Pablo en su primera Carta a 
los Tesalonicenses (5,17), que decían: “orad sin cesar”. 
De hecho, muchos se hacían eremitas y solitarios con 
el afán de hacer suya esta prescripción y cumplirla. 
Pero… ¿cómo conseguirlo si el ser humano no siem-
pre está orando y buena parte de su tiempo duerme, 
come, conversa, lee, piensa o actúa y muchas otras 
veces se distrae? Enseguida se dieron cuenta de que 
en el cuerpo humano, como en el de los animales, hay 
dos elementos que siempre están “despiertos”: la res-
piración y el corazón. Ahora bien, y como eran cris-
tianos, además de aquellas funciones vitales tenían 
a Jesús y su Santo Nombre, centro de la cristiandad 
entera y divinidad encarnada en la Virgen María por 
obra y gracia del Espíritu Santo. 

Así que si en sus prácticas de religión conseguían 
tales monjes tomar el Nombre de Jesús, repetirlo ince-
santemente con la palabra a través de la respiración e 
instalarlo en el corazón, “corporeizando o encarnado 
el espíritu”, “circunscribiendo lo incorporal en lo cor-
poral”, como decía san Juan Clímaco o de la Escala 
(580-650), lograrían  cristifi carse, realizar en ellos la 
“encarnación” de Dios en hombre, santifi carse. Pero 
pese a tales explicaciones sencillas, nadie en el fon-
do se llamaba a engaño, porque todos ellos sabían de 
antemano que lo que empezaba siendo un ejercicio 

humano tenía que terminar siendo un ejercicio divi-
no, esto es: una oración que aparentemente el hom-
bre había comenzado culminaba en el fondo con una 
oración del Espíritu en el hombre. Y… ¿de qué manera 
se lograba esto? La respuesta ya ha sido sugerida: 
mediante los latidos del propio corazón. De una forma 
certera lo ha sintetizado entre otros muchos el stran-
nik o también llamado Peregrino ruso de la Iglesia 
rusa oriental (siglo XIX). “Me parecía que el corazón, 
con cada uno de sus latidos, repetía las palabras de la 
oración”. De ahí que san Juan Crisóstomo (347-407), 
reconociendo ya los dos estadios del camino que lle-
vaba a la oración incesante, dijera: la oración del “in-
telecto en el corazón”  es aún humana, en tanto que 
la “oración del corazón” propiamente dicha es ya con 
claridad divina. En el corazón está todo, sentenciaba 
san Macario de Egipto (300-390). “Persevera -reco-
mendaba el mencionado Juan Crisóstomo-, a fi n de 
que tu corazón absorba al Señor y el Señor absorba tu 
corazón, de tal manera que los dos lleguen a ser una 
sola realidad”. ¡Un único cuerpo! 

“En el fondo, esta técnica que realiza el ser divino 
en nosotros no hacía otra cosa que seguir con fi deli-
dad la tradición mística inaugurada por san Dionisio 
el Areopagita”, padre de toda la mística cristiana y  
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Misterio de la unidad cristiana

Por Isidro-Juan Palacios

Todo el mes de junio está consagrado 
a la devoción del Sagrado Corazón, 

una piedad hoy ya muy extendida 
y reconocida en todo el orbe 
católico. Sin embargo, no fueron 
sus comienzos demasiado fáciles. 

En este artículo abordamos 
algunos aspectos de su historia y 

doctrina mística, aspectos bastante 
conocidos en unos casos y demasiado 

desconocidos en otros; pero que, de 
ser tenidos en cuenta y practicados, 

ambos serían esenciales para que la 
unidad de la cristiandad maltrecha se 

rehiciera y fraguara de nuevo.   



misterioso personaje que ha infl uido en toda la 
doctrina eclesial y teológica y en el magisterio1. 

La devoción “al” Sagrado Corazón de 
Jesús en Occidente 

Los testimonios más antiguos de esta devo-
ción en Europa se encuentran en los escritos de 
tres santas del siglo XIII, dos místicas alemanas 
y una italiana, respectivamente Matilde de Hac-
keborn, Gertrudis de Helfta y Ángela de Foligno. 
Pero la fuente más destacada de la forma devo-
cional al Sagrado Corazón, por la que se venera 
el corazón físico de Jesús como símbolo del amor 
divino sacrifi cado, la encontramos en santa Mar-
garita María de Alacoque (1647-1690). 

En una de las numerosas apariciones y visio-
nes de Jesucristo que recibiera los primeros vier-
nes desde 1673, siendo hija de la Orden de la Visi-
tación de Santa María, concretamente en una de 
1675 durante la octava del Corpus Christi, Jesús 
mostró a Margarita su corazón doliente y abier-
to, y señalándoselo con su mano le dijo: “He aquí 
el corazón que ha amado tanto a los hombres, 
que no se ha ahorrado nada, hasta extinguirse y 
consumarse para demostrarles su amor. Y en re-
conocimiento no recibo de la mayoría sino ingra-
titud”. Hizo lo que pudo Margarita por extender 
esta devoción; pero no obtuvo más que incom-
prensiones y rechazos al principio. Se la sometió 
entonces a la dirección espiritual del jesuita san 
Claudio de la Colombière, quien enseguida creyó 
en las revelaciones de la monja Margarita. Fue así 
como de la Colombière primero y la Orden de San 
Ignacio en bloque después se convirtieron en los 
propagadores mundiales por excelencia de la de-
voción al Sagrado Corazón de Jesús. Los libros de 
los también jesuitas Juan Croisset y José de Galli-
fet pusieron la rúbrica de esta difusión. 

Después, el padre Mateo Crawley-Boevey 
SS.CC. puso en marcha un movimiento de rege-
neración de las familias y de la sociedad a tra-
vés de una cruzada moral, para lo que fundó la 
Obra de la Entronización del Sagrado Corazón en 

1  Al respecto de todo este apartado y su materia de la 
oración “del” corazón, tan desarrollada en el oriente cristiano 
y demasiado desconocida en su occidente, puede consultarse 
nuestro libro Eremitas, Palmyra-La esfera de los libros, Ma-
drid, 2007, pp. 528.

los Hogares, con repercusiones en todo el mun-
do cristiano. La entronización tenía por objeto 
conseguir el establecimiento del Reinado Social 
del Sagrado Corazón. Y, por último,  a mediados 
del siglo XX, san Pío de Pietrelcina (1887-1968) y 
el beato León Dehon (1843-1925) hicieron lo que 
pudieron por revivir la oración dirigida al Sagrado 
Corazón de Jesús.

León XIII, en su encíclica Annum Sacrum, de 
25 de mayo de 1899, escribió que la Humanidad 
entera debía ser consagrada al Sagrado Corazón 
de Jesús, lo que solemnemente declaró el 11 de ju-
nio de aquel año. El impulso para esta consagra-
ción emanaba de la beata madre María del Divino 
Corazón Droste zü Vischering (1863-1899), quien 
le transmitía al Papa esa petición siguiendo los 
deseos del propio Cristo. Por su lado, Pío XII, en 
su encíclica Haurietis Aquas, desarrolla el culto al 
Sagrado Corazón, cuyas palabras  son citadas en 
el punto 478 del Catecismo de la Iglesia Católica 
como sigue: “Por esta razón, el sagrado Corazón 
de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para 
nuestra salvación (cf. Jn 19, 34), "es considerado 
como el principal indicador y símbolo... del amor 
con que el divino Redentor ama continuamente 
al eterno Padre y a todos los hombres"”. En el rito 
romano reformado por Pablo VI, la celebración del 
Sagrado Corazón de Jesús tiene rango de solem-
nidad.

En España, Felipe V de Borbón (1683-1746) pide 
al Papa  Benedicto XIII, en 1727, “Misa y Ofi cio pro-
pio del Sagrado Corazón de Jesús para todos sus 
Reinos y Dominios”. La consagración pública de 
España al Sagrado Corazón fue hecha primero 
por el rey carlista Carlos VII de España 
(1848-1909) y después lo hará ofi cial-
mente el rey Alfonso XIII (1886-1941) 
en el Cerro de los Ángeles, centro 
geográfi co de la Península Ibérica. 
Y ecos de este vigoroso movi-
miento se perciben aún en los 
numerosos recuerdos y vesti-
gios de la colocación de imá-
genes metálicas del Sagrado 
Corazón en las puertas de 
los hogares españoles como 
símbolo, identidad y com-

promi-

so de la condición católica de los 
moradores de aquellas casas. 
Acaso porque hasta antaño 
habían llegado y se recorda-
ban las revelaciones que 
en Valladolid recibiera, 
el 14 de mayo de 1733, 
el estudiante de teología 
Bernardo de Hoyos, 
en el colegio San Am-
brosio de los jesuitas, 
mediante la aparición 
sobrenatural de Jesús 
para notifi carle la pro-
mesa de que reinaría 
“en España, (y) con 
más veneración que 
en otras muchas par-
tes". Lamentablemente, 
esta promesa estaría tam-
bién pasando a la historia 
de tantas otras cosas santas 
y sencillas de nuestra tierra.

Conclusión: hacia la 
unidad por el Corazón

Cada año las iglesias rezan una y 
otra vez por la maltrecha unidad de los 
cristianos, por volver a la unión de los oríge-
nes, aquellos que se presentaban restañados y 
centrados en la fi gura de Cristo. Es algo, se dice, 
muy complicado de alcanzar. Pero es posible que un 
principio inspirado en la retórica clásica greco latina, 
pudiera todavía ser a este propósito efi caz. A esto me 

refi ero: aunque entre los hombres no haya un 
pensamiento igual a otro y nuestros pensa-

mientos nos dividan, aun cuando coinci-
damos en algo, no opera así el corazón, 

que es capaz de unir a personas dispa-
res en una misma e idéntica acción, 

consiguiendo que personas con pen-
samientos distintos trabajen juntas 
en una misma y única dirección. ■
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Ejemplo de  algunas devociones tradicionales 
al Sagrado Corazón de Jesús
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«Mira, hija mía, cómo está mi Corazón; 
está traspasado de dolor. Mira, cómo 
sangra por todos mis hijos; por todos, sin 
distinción de razas. Pedid mucho por la 
conversión de Rusia; Rusia es el azote de 
la Humanidad; pedid que se convierta».

E l amor de la Virgen María es universal: se 
extiende a toda la Humanidad sin hacer 
distinciones por motivo de raza, cultu-
ra, condición social, etc. Ama con amor 

maternal; es Madre de todos los hombres («Madre de 
los vivientes»1 la llama el Concilio Vaticano II), a todos 
conoce y se preocupa por ellos, ya que tienen un alma 
que salvar. Su Hijo, Jesucristo, es nuestro Redentor, 
y María le proporcionó, de su seno virginal, la sangre 
que vertió en la Cruz por nuestro amor. Esa relación fi -
lial depende, después, del conocimiento y aceptación 
que cada uno de nosotros tengamos de Ella. También 
la Iglesia es universal o católica; así, dijo Jesús resu-
citado a los apóstoles: «Id, pues, y haced discípulos 
a todas las gentes bautizándolas en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» (Mt 28, 19). La 
santísima Virgen es, de modo más específi co, Madre 
de la Iglesia —como la declaró Pablo VI 2— y vela por 
ésta con solicitud amorosa.

 La petición por la conversión de Rusia apare-
ce repetidas veces en los mensajes, de manera seme-
jante a como lo hiciera la Madre de Dios en Fátima. 
«Ofrece tus dolores por la conversión de Rusia, hija 
mía», le dice a Luz Amparo pocos días después (23-
10-1981); y en fecha posterior insiste sobre el tema, 
pidiendo la consagración de «Rusia particular» (3-5-
1986), como requisito para lograr su vuelta a Dios. Se 
nota el valor especial que otorga la Virgen a esta peti-
ción.

 Para lograr la conversión de Rusia, la paz 
del mundo y el triunfo de su Corazón, pidió nuestra 
Señora en Fátima (1917) consagrar dicha nación a su 
Inmaculado Corazón. Los Papas siguientes a esta 

manifestación mariana hicieron diferentes con-
sagraciones. El santo Papa Juan Pablo II hizo 

la consagración del mundo, el 13 de mayo de 
1982 en Fátima, justo al año siguiente del 

atentado que estuvo a punto de costarle la vida. El 25 
de marzo de 1984, el mismo Pontífi ce realizó otra con-
sagración sin citar tampoco explícitamente a Rusia. Si 
bien la Virgen insiste en el mensaje referido —«Pido 
la consagración a Rusia particular»—, mostró, en su 
momento, agrado por esta consagración del mundo a 
su Corazón, que se llevó a cabo en muchas partes el 
día 24 y en Roma el día 25, conforme a las dos opcio-
nes que dio el Papa en su Carta Pontifi cia a los obis-
pos (8-12-1983). Decía Ella entonces, dando por hecha 
esa consagración: «El Vicario de Cristo, mi amado hijo, 
hija mía, este hombre ha consagrado el globo terrestre 
(...); ahora corresponde a los humanos coger esas gra-
cias...» (24-3-1984). En realidad, el día 24 (sábado) de 
ese año se celebró anticipadamente la solemnidad de 
la Anunciación (25 de marzo), al coincidir ésta con el 
tercer domingo de Cuaresma. En Prado Nuevo, la con-
sagración se hizo el día 24 de marzo, sábado, unién-
dose así a esta intención del Papa Juan Pablo II.

El Hijo del hombre vendrá
 «Diles a todos, hija mía, que el Hijo del hom-

bre vendrá en la gloria de su Padre acompañado 
de sus ángeles y retribuirá a cada uno según sus 
obras. Entonces aparecerá en el cielo la señal del 
Hijo del hombre, y todos los pueblos de la Tierra 
se darán golpes de pecho».

 Las dos frases anteriores se corresponden 
con sendas citas del Evangelio según san Mateo (Mt 
16, 27 y Mt 24, 30). ¡Qué importantes serán en el día 
del Juicio las obras y el amor que hayamos puesto al 
realizarlas! El testimonio ha de acompañar a las pa-
labras, la oración debe conducir a la acción, y el amor 
verdadero se refl eja en las buenas obras. No en vano 
nos advierte san Juan de la Cruz: «A la tarde te exa-
minarán en el amor»3; es decir, al fi nal de la vida o de 
cada jornada, tras llevar a cabo una empresa grande 
o pequeña, después de cada acción u omisión, sere-
mos juzgados por la caridad que hayamos puesto en 
cada momento. Teniendo en cuenta esto, se expresa 
el Señor aludiendo al Juicio Final: «Entonces dirá el 
Rey a los de su derecha: “Venid, benditos de mi Padre, 
recibid la herencia del Reino preparado para vosotros 
desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y 
me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; 

era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me 
vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vi-
nisteis a verme”» (Mt 25, 34-36).

 La segunda frase del mensaje, que concuer-
da con san Mateo (cf. Mt 24, 30), habla de «la señal 
del Hijo del hombre». ¿Podría ser la Cruz, la señal de 
cristiano, ya que en ella nos redimió Jesucristo? Así 
lo interpretan san Juan Crisóstomo4 y otros autores. 
Jesús es el Hijo de Dios e Hijo del hombre, conforme a 
la descripción del profeta Daniel (cf. Dn 7, 13). En este 
caso, «todos los pueblos» harán duelo, en cuanto esa 
señal les recordará la muerte de Cristo y llevará a mu-
chos al arrepentimiento y compunción.

Rezad mucho, hijos míos.
«Rezad mucho, hijos míos, haced mucha peni-

tencia, es de la única forma que se llega a mi Hijo».

 Existen, en teoría, dos formas generales de 
salvarse: o por inocencia o por penitencia. La primera 
no está a nuestro alcance, ya que hemos pecado nu-
merosas veces; por tanto, es preciso hacer penitencia, 
que, como virtud, nos mantiene en el pesar por haber 
ofendido a Dios y en el deseo de reparar nuestras fal-
tas. La penitencia nos hace participantes de la Pasión 

de Cristo y de sus méritos. Aunque incomprensible 
para la mayoría de los mortales, no es extraño que los 
santos hayan apreciado en tan gran medida la cruz 
(«O padecer o morir», repetía santa Teresa de Jesús, p. 
ej.).

 «Daos cuenta, hijos míos, de que Satanás está 
a ver si puede conseguir la perdición de las almas; 
que está metido en la Iglesia (...); que Satanás se 
ha apoderado de muchos de mis hijos».

 Palabras sorprendentes, sin duda; pero no lo 
son más que las pronunciadas por el papa Pablo VI, 
cuando afi rmó, en su momento, de modo estremece-
dor: «A través de alguna grieta ha entrado el humo de 
Satanás en el templo de Dios»5. A pesar de todo, hay 
que recordar que Cristo, con su muerte y resurrección, 
ha vencido al demonio; nosotros, hijos de Dios y de la 
Iglesia, hermanos en Jesús, nuestro Redentor, pode-
mos derrotar también al enemigo de nuestras almas. 
«Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo y él huirá 
de vosotros», nos enseña la Carta de Santiago (St 4, 7). 
Invoquemos la intercesión poderosa de nuestra Se-
ñora, la Virgen; Ella es la Mujer que ha quebrantado la 
cabeza de la serpiente infernal (cf. Gn 3, 15).

La consagración de Rusia 
y el examen de la caridad

Comentario a los Mensajes

2-octubre-1981

San Juan Pablo II consagrando el mundo al 
Corazón de María (25-3-1984)”.

1. Lumen Gentium, 56.
2. Cf. In Spiritu Sancto, 8-12-1965.
3. Dichos de luz y amor, 59.
4. Homiliae in Matthaeum, hom. 76, 3 (Sto. Tomás de Aquino, Catena Aurea).
5. Homilía, 29-6-1972
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En este número, donde se resalta la 
espiritualidad del Corazón de Jesús, 
presentamos un testimonio impactante, 
aparecido hace tiempo en la revista 
Confraternidad O.R.C.; iniciamos con él 
esta sección, donde contaremos anécdotas 
que sirvan de provecho para el alma.

E ra fi nales de 1962. El señor cura párroco 
de Cristo Rey y Santa María de Guada-
lupe, presbítero D. Enrique Amezcua 
Medina, en 

Tulpetlac, Estado de México, 
me dijo —yo era entonces su 
vicario parroquial—: «Te en-
cargo la Parroquia; yo voy a 
Cuernavaca (a unos 100 km. 
de México, D. F.), y —D. m.— 
volveré mañana».

Así, se dirigió temprano a 
la calle de Doctor Lucio, en 
el centro de la capital mexi-
cana, donde se encuentra 
la terminal de autobuses 
que salían para Cuernavaca. 
Compró el billete y, mien-
tras tanto, como faltaba una media hora para salir, 
se puso a rezar el santo Rosario. En eso, se presentó 
ante él una señorita de unos veinte años, apuesta y 
bien vestida. Le saludó y le dijo: «Veo que usted es 
sacerdote. ¿Quiere hacerme el favor de ir a auxiliar es-
piritualmente a una persona accidentada, aquí, a dos 
calles?» (Llama la atención que identifi cara su condi-
ción sacerdotal, cuando por entonces los sacerdotes, 
en México, vestían sin distintivo clerical, porque lo 
prohibía la Constitución).

El padre Enrique le respondió: «Sí, voy, ahora mis-
mo». Y ella, a su vez, repuso: «Sígame, por favor». El 
sacerdote, que siempre solía llevar consigo el óleo 
santo para enfermos, la acompañó inmediatamente. 
De camino hacia el lugar del siniestro, la joven co-
mentó al padre Enrique, de modo inesperado, que esa 
oportunidad era una gracia muy especial del Sagrado 
Corazón de Jesús, debida a los «Primeros Viernes».

Al llegar al lugar del accidente de tráfi co, la mucha-
cha se perdió entre la aglomeración de gente 

que rodeaban a la persona accidentada. El 

padre Enrique se abrió paso, advirtiendo que era sa-
cerdote. ¡Qué gran sorpresa e impacto recibió al des-
cubrir que la persona gravemente herida era la misma 
señorita que le había ido a buscar a la terminal! Estuvo 
a punto de desmayarse, pero se sobrepuso, y hablán-
dole al oído a la chica, acerca del arrepentimiento de 
los pecados, le dio la absolución, administrándole en-
seguida la Santa Unción... Ella expiró al instante.

Fue tal la impresión que recibió el padre Enrique 
que, de inmediato, regresó a Tulpetlac sin emprender 
el viaje previsto a Cuernavaca.

Yo me encontraba en la casa parroquial redactando 
unas actas matrimoniales 
en el libro del archivo corres-
pondiente, poco antes de la 
hora del almuerzo, cuando 
se presentó de improviso el 
padre Enrique, aún lívido, de 
tal manera que le pregunté 
sorprendido: «¿Qué le pasa, 
padre? ¿Se siente mal?». 
Entonces, él me contó —to-
davía atónito— lo que le aca-
baba de suceder, portando 
en la mano el billete que 
había adquirido para viajar a 
Cuernavaca.

 Yo me quedé totalmente impactado y sor-
prendido por ese acontecimiento, dando gracias al 
Sagrado Corazón de Jesús, que ¡sí cumple sus prome-
sas!

Padre J. Everardo Mendoza, CORC

Iniciamos en este número un sencillo 
apartado dedicado a los santos, a los que 
de un modo eminente han sido «testigos 
del Evangelio». Coincidiendo con la revista 
de mayo-junio, hemos escogido a un santo 
muy popular, san Isidro Labrador, cuya fi esta 
se celebra todos los años el 15 de mayo.

S an Isidro Labrador fue un santo tan hu-
milde que casi no sabemos algo de él, 
ni de sus padres, ni de su infancia ni de 
su juventud. Sus principales biógrafos 

son Juan el Diácono, Hurtado de Mendoza y Alfonso 
de Villegas. Pero más que biografías, lo que nos pre-
sentan son un catálogo de milagros, para expresar su 
poder de intercesión ante Dios en favor de su prójimo. 

 Su pequeña historia ha sido resumida así: 
«Allá en el siglo XII, mientras España forjaba con glo-
riosas hazañas la magna epopeya nacional y se abría 
a una civilización nueva, un labrador ignoto, vecino de 
Madrid, araba las tierras de su amo».

 Aún se puede concretar más. Isidro nace en 
Madrid hacia el 1095. Se casa en Torrelaguna con Ma-
ría Toribia (santa María de la Cabeza), de Uceda. Tie-
nen un hijo, hijo del milagro y de la santidad. Trabaja 
para Iván de Vargas en tierras de Carabanchel Bajo y 
de Getafe, en las riberas del Manzanares y del Jarama. 
Reza en el campo, en San Andrés, en Nuestra Señora 
de Atocha, en la Almudena. «Antes de labrar el suelo, 
¡oh tardanza de amor llena!, en la Virgen Almudena 
labraba piadoso el cielo».

Dios enaltece a los humildes
 Es un santo sencillo, todo simplicidad, al que 

no le cuadran muy bien la seriedad y dureza de los 
aguafuertes de Goya. Pero Dios derriba del trono a 
los poderosos y enaltece a los humildes, y se compla-
ce en revelar a los pequeños sus maravillas. Por eso, 
cuando nadie se acuerda ya de su contemporáneo Al-
fonso VI, Madrid sigue celebrando todos los años con 
regocijo al celestial Patrono de la Villa y Corte, Patro-
no también de los labradores y ganaderos españoles. 
Así le cantó su paisano Calderón: «Madrid, aunque tu 
valor Reyes lo están aumentando, nunca fue mayor 
que cuando tuviste tal Labrador». El otro gran poeta 
madrileño, Lope de Vega, no le fue a la zaga en elo-
gios.

 Su virtud 
está entretejida 
de oración, ca-
ridad y honrado 
trabajo. No in-
tenta nada ex-
traordinario, pero 
todo lo hace 
extraordinaria-
mente bien. Eso 
sí, los milagros 
le llueven de las 
manos. Dios se 
complace en 
ello. Parecen una 
anticipación de 
las Florecillas de 
San Francisco de 
Asís...

Milagros
 «Suben las aguas del pozo, para devolverle 

a su hijito caído en el fondo. Revive el borriquillo y 
mueren los lobos que le dentellaron. Se multiplica el 
trigo que su piedad ofrece a los pájaros ateridos. No 
se agota la olla de la que socorre a los pobres. Brota 
el agua del pedernal, al golpe de su aguijada milagro-
sa...». Y el milagro más famoso: Isidro es acusado por 
envidia de abandonar el trabajo por ir a Misa. Iván de 
Vargas quiere comprobarlo y ve, asombrado, cómo 
descienden los ángeles a empuñar la esteva, mientras 
Isidro oye Misa en la Iglesia.

 Junto a la ermita del Manzanares está la fuen-
te milagrosa. La devoción popular ha colocado estos 
versos ingenuos: «Pues san Isidro asegura que si con 
fe la bebieres y calentura tuvieres volverás sin calen-
tura».

 El año 1170, silenciosamente, entregó su alma 
a Dios. Su cuerpo incorrupto se conserva en la iglesia 
de San Andrés. «¡Oh arado, oh esteva, oh aguijada de 
san Isidro, sois tan inmortales como la tizona del Cid, 
el báculo de san Isidoro, la corona de san Fernando y 
la pluma de santa Teresa!».

 El 12 de mayo de 1622 fue un gran día 
para España. Gregorio XV canonizaba con 
san Isidro a tres españoles más: Ignacio de 
Loyola, Francisco Javier y Teresa de Jesús.

«Te prometo en la excesiva mi-
sericordia de mi Corazón que su amor 
todopoderoso concederá, a todos los que 
comulguen nueve primeros viernes de mes 
seguidos, la gracia de la penitencia fi nal; 
que no morirán en su desgracia ni sin ha-
ber recibido los Sacramentos, siendo su re-
fugio seguro en este último momento» 

(El Corazón de Jesús a santa Margarita Mª 
de Alacoque).

El Sagrado Corazón cumple sus promesas San Isidro Labrador (15 de mayo)
Anécdotas para el alma Testigos del Evangelio
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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 :

rid)rid)idrid

El día 14 de Junio celebraremos el 20 aniversario de la erección canónica de 
la Asociación Pública de Fieles “Reparadores de Nuestra Sra la Virgen de los 
Dolores”. Esta Entidad, dependiente del Arzobispado de Madrid fue fundada por 
Luz Amparo y así lo dejó plasmado el entonces Cardenal de Madrid D. Ángel 
Suquía en el documento correspondiente. Como Institución Pública de la Iglesia, 
la jerarquía al erigirla hace suyos los fi nes religiosos y los considera adecuados 
para la vida cristiana. 

Actos programados:
16:30 Procesión de la Virgen de los Dolores desde la nave Ave María hasta 
Prado Nuevo

17:00: Santo Rosario meditado junto al árbol de las Apariciones

18:00 Eucaristía en la Capilla de la Virgen de los Dolores en Prado Nuevo

19:00 : Rezo de Vísperas en la Capilla de Prado Nuevo

19:30. Procesión de la Virgen hacia la Nave Ave María

Segundo Aniversario del fallecimiento de Luz Amparo. 

Ella, la que nos enseñó a amar, nos dejó la tarde del 17 de agosto de 2012 y 
se fue a la casa del Padre. Tras una vida de profundo sufrimiento, de entrega 
a los necesitados y tras dar cumplimiento a lo pedido por la Virgen, Luz Am-
paro nos dejó con la satisfacción de no haber perdido a ninguno de los que 
la fueron entregados. Tras ella queda su obra, la Obra de Dios, los frutos de 
las manifestaciones del Señor y de la Virgen en Prado Nuevo de El Escorial. 

En tan señalada fecha celebraremos el día de la Virgen de los Dolores, la 
patrona de la Asociación. En todas las casas de la Obra, se vivirá la festividad 
con la debida solemnidad. En este día celebramos también la inauguración 
de la primera Residencia de la Fundación Virgen de los Dolores en El Escorial 
(Madrid), un hecho singular que cumplía el deseo de la Virgen hacia los mas 
necesitados.

Junio

14

Agosto

17

Sept.

15

NOTA SUSCRIPCIONES
Sólo un par de avisos con relación a las suscripciones a nuestra Revista.

El primero de ellos, se refi ere a la renovación; la mayor parte de nuestros suscriptores ya lo han hecho; por eso, 
esta nota es un recordatorio para los que aún estén pendientes de dicha renovación. 

En segundo lugar, recordar que la aportación es de 18 € para España y Portugal, 20 € para Europa y 25 € para 
el resto del mundo.

Como ya sabéis, se puede abonar en efectivo, mediante transferencia a la cta: ES84 2038 2484 16 38 00032084 
o dándonos vuestros datos bancarios. 

¡Gracias por vuestra colaboración!

AVISOS


