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oincide este número de nuestra revista
con dos meses de especial significado
para los peregrinos de Prado Nuevo:
mayo y junio. El primero de ellos, porque es el mes dedicado a la Virgen María; el segundo,
porque lo es en honor del Corazón de Jesucristo. Son
dos corazones tan unidos que no se pueden separar: el del Hijo y el de la Madre; el Redentor y la Corredentora. «Piensa que somos un sólo Corazón, y si
uno sufre, el otro sufre. Si ama, ama. Los dos sienten
lo mismo, hija mía. Los dos Corazones en uno se han
unido», manifestaba bellamente la Virgen en una ocasión (2-1-1988).

el beato Juan Pablo II: «...conservad celosamente ese
tierno y confiado amor a la Virgen, que os caracteriza.
No lo dejéis nunca enfriar; que no sea un amor abstracto, sino encarnado. Sed fieles a los ejercicios de
piedad mariana tradicionales en la Iglesia: la oración
del Ángelus, el mes de María y, de modo muy especial,
el Rosario. Ojalá resurgiese la hermosa costumbre de
rezar el Rosario en familia» (Homilía, 12-10-1980). En
la misma línea, sirviéndose de los medios actuales, el
papa Francisco invitaba desde twitter: «Sería hermoso, en este mes de mayo, recitar juntos, en familia, el
santo Rosario. La oración fortalece la vida familiar» (35-2013).

Es lo mismo que los santos han practicado y
lo que la Iglesia recomienda. A pesar de ello, la devoción a los Corazones de Jesús y de María ha caído en desuso, incluso en descrédito, considerándose
como algo anticuado y pasado de moda. Pero no ha
sido éste el pensamiento, por ejemplo, de los últimos
pontífices, que tanto lo han recomendado. En una
encíclica clásica acerca de esta espiritualidad —Haurietis Aquas—, llegó a afirmar el papa Pío XII: «...quien
tuviere en poco este insigne beneficio que Jesucristo
ha dado a su Iglesia, procedería en forma temeraria y
perniciosa» (n. 30). Y Pablo VI resaltó su actualidad,
refiriéndolo al Concilio que poco antes había clausurado: «El culto al Corazón de Jesús, ¿no será todavía el
medio más eficaz para lograr la renovación espiritual
y moral de este mundo, que el Vaticano II exige» (7-111966).

Seguro que los diferentes contenidos del presente número de la revista serán de vuestro interés;
pero, como artículos de fondo, os recomendamos los
titulados «Reparadoras», para que conozcáis los orígenes de la rama de Hermanas consagradas, y «La
verdadera devoción a María», que contribuirá a mejorar la devoción a la Virgen, y aumentar el amor hacia
Ella en vuestros corazones. En la sección dedicada a
meditar los mensajes, se comenta en esta ocasión
uno de los primeros (15-11-1980), que servirá para entender la misión de Luz Amparo y los mensajes de
la Virgen, que recibiría después en Prado Nuevo. No
dejéis de leer la cuarta entrega de «Historia de las
apariciones de El Escorial», como siempre muy interesante. En las noticias, es de interés la titulada «El
papa Francisco a los sacerdotes: “Sois pastores, no
funcionarios”», donde se relacionan las palabras del
Papa actual con algunos mensajes de El Escorial. ♦

Sobre las prácticas en honor a María, insistía
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Flores de las andas de la Virgen de los
Dolores (Mayo 2013)

Textos para meditar
«Mi Corazón de Madre, hijos míos, ¡os ama tanto! (...). Amad mucho a mi Hijo, para que mi Hijo os lleve al Padre, y yo también os
puedo llevar a mi Hijo; amadme mucho, hijos míos, como yo os amo a todos»
(La Virg
Virgen, 1-XII-1984). «Y os pido que mayores y pequeños os consagréis a
mi Inmaculado Corazón. Yo haré maravillas en todos aquellos corazones que
acudan a mí»
(La Virgen, 4-III-1989).
«¿Te encuentras triste e inseguro?: corre a los brazos de María;
en ningún sitio te encontrarás tan seguro como en los brazos de esa
terna Madre»
maternal
(Luz Amparo).
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Historia de las Apariciones (nº4)

ternado en diversas ocasiones en el sanatorio Tórax
de El Escorial. Por aquellos años, el Ayuntamiento de
este municipio, al conocer la situación de esta familia
necesitada, les concede el usufructo de una pequeña
parcela, cerca de la finca de «Prado Nuevo», que, junto
a otras similares cedidas a algunas familias, empiezan a cultivar para sacar fruto de la tierra que ayude a
su sustento.

Una sencilla madre de familia
Narrábamos en el número
anterior cómo Amparo niña
tuvo que ser llevada por el bueno
de Jacinto, su padre, a Alicante, a una
d
Institución religiosa gratuita que acogía
a niños sin amparo. No era éste su deseo
inicial, pero se vio obligado a ello por los
serios apuros que estaba pasando la familia.
Allí, permanece la pequeña un año. Durante
este período, se fija en cómo bordan las
religiosas de aquella comunidad y, sin que
nadie la enseñe, pronto aprende a hacer sus
primeras labores.

V

uelve con sus padres, pero poco
después, como las estrecheces familiares continúan, la trasladan a
Madrid, a la casa de su tía Antonia,
en la calle Ayala, 57.

Matrimonio en San Lorenzo de El
Escorial

Una mujer fuerte
Luz Amparo, curtida en el trabajo y en sufrimientos de todo orden, va siendo preparada por el
Señor para la importante misión que le va a encomendar por la salvación de las almas. Verdaderamente, ya
entonces se le podían aplicar las palabras del libro de
los Proverbios sobre la mujer fuerte: «Abre sus manos
al necesitado y tiende sus brazos al pobre (...). Se viste
de fuerza y dignidad, sonríe ante el día de mañana (…).
Vigila la marcha de su casa, no come su pan de balde»
(Pr 31, 20. 25. 27). ♦
(Continuará)
Amparo con familiares y amigos

nos diálogos que, años después del comienzo de las
apariciones, mantuvo con la Virgen en Prado Nuevo.
Recordamos el que se produjo el 6 de mayo de 1984,
cuando, con la sencillez y naturalidad que caracterizaban a Luz Amparo, además de pedir por otras intenciones, incluye una petición por sus hijos:

Sobre el período de su adolescencia y juventud,
apenas sabemos nada, salvo que la mayor parte del
«Te pido también por mis hijos. También te lo
tiempo se dedicó a trabajar como empleada doméstipido que los salves. ¿Los has sellado también?
ca, para poder subsistir. Además, por este tiempo, coPero, ¿y los otros que no están? Séllalos también,
noce a Nicasio Barderas Bravo, quien llegaría a ser su
aunque sea allí. ¡Bueno, Madre! Eso te pido y quiero
futuro esposo. A punto de cumplir los veintiséis años,
que lo hagas, aunque tenga que sufrir toda la vida.
el 28 de febrero de 1957, se casan en la Iglesia parro¿Me lo prometes? ¡Prométemelo otra vez!».
quial de «San Lorenzo Mártir» en
San Lorenzo de El Escorial, lugar
Generosidad sin límites
donde el matrimonio establece
Amparo ya no vive
Desde que Luz Amparo prosu residencia.
para sí, sino para el Cristo
nunciase su «sí» ante el Señor,
Luz Amparo cumple con sus
el 15 de noviembre de 1980, el
que murió y resucitó
ucitó por
deberes de esposa, de ama de
sufrimiento no la abandonó;
todos.
casa y de madre de los hijos que
no en vano era un alma víctima
van naciendo, hasta llegar a sie(de este misterio se habla en el
te. Debido a la precaria situación
«Comentario a los mensajes»
económica de la familia, se ve
de este mismo número). Aun
obligada a realizar trabajos temasí, es de admirar la generosiporales como empleada domésdad que muestra en ocasiones
tica.
como ésta, renovando valerosamente su ofrecimienAmparo vive para su familia. Muy maternal y en- to inicial. Desde que conoció al Señor y a la Virgen,
trañable, siempre brilló en su corazón un gran amor Amparo ya no vive para sí, sino para el que murió y
y desvelo por sus seres queridos, además de preo- resucitó por ella y por nosotros (cf. 2 Co 5, 15). Como
instintivamente por cualquiera que necesi- no les niega nada, es por lo que la Virgen accede a su
cuparse instintivament
tase de su ayuda.
ayud Se sentía muy feliz cuando petición y le responde: «Sí, hija mía, te lo prometo».
estaba rodeada de los suyos. Prueba de este
Y en ese enternecedor diálogo, continúa Luz Amamor de madre
mad lo vemos reflejado en algu- paro:
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«Bueno, pues eso quiero. Te pido por mis hijas también. Pero también los que no están aquí.
¡Hazlo! por lo que yo sufra, hazlo. Pero séllalos, porque haré lo que me pidas. Y por todos los del primer
sábado también, ¿eh?

Parroquia de San Lorenzo de El Escorial

Ya te he pedido muchas cosas; pero no son para
mí, porque son para todos los demás. Yo quiero que
me ayudes a sufrir, pero sálvalos a todos (...). Hazlo
y yo te prometo sufrir más, más y más, para salvarlos a todos con mi sufrimiento. Pero me tienes que
ayudar, ¿eh?, porque es que yo sola no voy a poder
con todo eso».

Enfermedades y estrecheces
Después del nacimiento de su primer hijo,
Amparo se sintió enferma del corazón. La dolencia
se agravó; debía hacer todo el reposo posible, pero,
a su vez, necesitaba seguir trabajando para sacar su
familia adelante. En estas condiciones, sólo puede
afrontar el trabajo por horas, por lo que recoge ropa
de otras casas para lavarla en la suya.
Por si fuera poco, su marido, Nicasio, cae enfermo
del pulmón, agravándose la situación económica familiar, hasta llegar a pasar verdadera necesidad. Sin
embargo, la Providencia divina no les abandona. Durante varios meses, los «Cursillos de Cristiandad» les
pagan el alquiler del piso. El párroco de San Lorenzo,
D. Antonio, les costea la leche y el pan. En la tienda de
ultramarinos Las Casillas, les fían cuanto pueden, así
como reciben ayuda de varios vecinos y amigos.
Aunque Nicasio se va recuperando de su enfermedad, pasado un tiempo recae, teniendo que ser in-
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Obras de Amor y Misericordia

Reparadoras
Isidro-Juan Palacios

La historia de las apariciones de
El Escorial ha seguido un orden
inverso, cuanto menos original, si
comparamos su devenir con el de muchas
otras manifestaciones de este signo
producidas en el seno de la Iglesia. En el
caso de Prado Nuevo, con treinta y tres años
ya de fenómenos religiosos de singular
trascendencia, la jerarquía eclesiástica no ha
querido pronunciarse aún de forma explícita
sobre su realidad sobrenatural. Guarda
silencio. En cambio, sí lo ha hecho con claridad
y favorablemente con cada uno de los frutos
que han surgido al calor de estas mismas
apariciones. Es evidente que, abordarlos
todos con detalle, no le es posible a los límites
de este artículo. Así que vayamos por partes y
comencemos por uno de ellos, acaso uno de
los más entrañables y delicados: el nacimiento,
desarrollo y espíritu de las Hermanas
Reparadoras de la Virgen de los Dolores.

F

ue en el verano de 1995 cuando mi
hija Mariana, recién cumplidos los
once años, quiso quedarse ya a vivir con las Hermanas Reparadoras
de la Virgen de los Dolores para siempre.
Sucedió que, ese año, le entusiasmó la idea de pasar sus vacaciones estivales en un antiguo convento
pasionista, donado a la Fundación de Prado Nuevo
en 1988 por su último dueño, un anciano sacerdote,
el Padre Alba S.I. cuyo nombre no puedo recordar en
este instante. Recuerdo que, hacia la mitad de la década de los noventa, la casa, aún por reformar, ya estaba
regentada por un pequeño grupo de jóvenes reparadoras consagradas a su misión, y de la que al final hablaremos. Por el momento diré que nuestra familia al
completo visitaba con frecuencia aquel monasterio ex
pasionista situado en la vieja Castilla de Peñaranda
de Duero, en Burgos. Hoy sigue conservando el antiguo nombre que ya tenía -Nuestra Señora del Carmen-, y en la actualidad se encuentra prácticamente
reformado para lo que es su nuevo cometido.
Pero entonces, como digo, no lo estaba. Su calefacción no funcionaba, muchas de sus baldosas de barro sonaban al paso, y solo era
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dos nosotros: abandonó estudios, proyectos, agitación
y diversiones; dejó el mundo tal y como seguimos conociéndolo aquí fuera, un tanto inseguro y peligroso.
Ahora sólo sirve y ama, está siempre alegre y dice haber encontrado la paz.

Aquel 14 de junio fue el origen de todo
habitable una parte de su inmenso recinto, que pese
a todo seguía conservando una atmósfera interior de
sacral recogimiento. Allí pasó Mariana, con sus once
cumplidos, el verano de 1995. Tras aquellos meses, al
punto de comenzar el colegio, me acerqué en solitario desde El Escorial para recogerla. Y, al llegar, sus
primeras palabras, su saludo fue: “Quiero quedarme
aquí”. “Bien -le respondí con tranquilidad-, si dentro de
cuatro años sigues pensado igual, hablaremos.”
Pasó el tiempo e insistió voluntariosa. Ingresó Mariana en las Hermanas Reparadoras de la Virgen de
los Dolores el 20 de septiembre de 1999. Con quince
años de edad. Su primer destino fue, precisamente,
aquel convento de Peñaranda, todavía con los símbolos en piedra de los padres pasionistas por todas partes. Y se le dio un nuevo nombre: Mariana de los Ángeles de Nuestra Señora de Fátima. Más tarde, cuando
en Peñaranda ya habían comenzado las obras de
adecuación, fue llevada a la nueva residencia de las
Hermanas de Torralba del Moral, en Soria, donde la
seguimos visitando.
Con posterioridad, en 2007, al publicarme La esfera de los libros-Palmyra mi libro Eremitas, sobre las
incipientes enseñanzas de los monjes del desierto
cristiano, puse esta dedicatoria en su honor: Mi hija
Mariana ingresó con quince años en un convento de
clausura; tiene ahora veintidós. Ahí ha cumplido su
mayoría de edad. Renunció a seguir viviendo como toAlgunas Hermanas Reparadoras

¿Dónde se hallaba el origen de esta actitud?
¿Cómo se había canalizado todo ese movimiento al
que Mariana se había incorporado? ¿Qué lo había
hecho posible? ¿Por qué, tras sus primeros pasos,
fueron las Hermanas Reparadoras de la Virgen de los
Dolores de Prado Nuevo reconocidas y erigidas canónicamente por la jerarquía de la Iglesia?
Para asombro de todos, es indudable que los acontecimientos partieron de aquel 14 de junio de 1981 en
el que sobre un fresno de la pradera se le aparecía la
Virgen Dolorosa a Luz Amparo Cuevas. Y en su primer
mensaje le pidió algo muy breve y sencillo: la construcción en aquel mismo lugar de una capilla para la
meditación de la olvidada Pasión de su Hijo. Justo tres
años después, la misma aparición de Prado Nuevo, el
24 de junio de 1983, añadía a lo anterior esto otro: Fundad casas de amor y misericordia. Para los peregrinos
de El Escorial y las prácticas de piedad que vigorosamente iban emergiendo y en aumento aquello era un
programa de actuación en toda regla. Y fue así como
todo se puso en marcha naturalmente. Sin embargo, y
ante el cariz que iban tomando las cosas, pues por todas partes se comentaba el fenómeno de El Escorial,
la autoridad eclesiástica de la Archidiócesis de Madrid, el Cardenal Suquía, emitió una nota oficial preventiva el 12 de abril de 1985 sobre la no constancia
aún del carácter sobrenatural de las apariciones, que
se iban sucediendo en ancho río de afluencia constante. La citada nota eclesiástica no era ni juicio, ni
sentencia; simplemente se limitaba a adoptar ante los

creyentes una práctica que venía siendo habitual en
el decurso de la Iglesia moderna. Por lo que, si bien no
aprobaba todavía el origen de la aparición, lo cual era
evidente que tendría que esperar, tampoco la condenaba u obstruía y ni mucho menos sofocaba el movimiento religioso cristiano y católico que de ella había
nacido y crecía y crecía sin pausa. Con lo que los fieles
de la aparición prosiguieron con su acción entusiasta,
seguros de no contradecir ni oponerse a su Cardenal,
a quien en todo momento seguían rindiendo fiel obediencia y acatamiento, como lo habían hecho desde
el principio. De ahí la razón por la que, el 13 de mayo
de 1988, aquellos que comenzaban a ser identificados
por los medios de información y por los adversarios
de la aparición como “virginianos” constituyeran la
Fundación Benéfica “Virgen de los Dolores”, conceptuada como obra benéfico-asistencial, inscrita quince
días después en el Ministerio de Asuntos Sociales
del Estado español. Su finalidad no era otra que la de
iniciar las obras de amor y misericordia, que la aparición había solicitado (ahora ya con reiteración) en sus
mensajes. Un propósito que iba a traducir su objeto
en la atención, sin ánimo de lucro, de personas necesitadas, centrando sus cuidados sobre todo en los ancianos desamparados, abandonados por sus familias
y sin medios, aunque, claro es, sin olvidar a los demás.
Para llevar a cabo esta encomiable tarea surgía
a renglón seguido la primera institución de la Fundación recién creada: la Asociación Pública de Fieles
Reparadores de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores, la cual acogía en su seno como primera de sus ramas a las Hermanas Reparadoras de la Virgen de los
Dolores y, a continuación, a las otras dos secciones
con las que quedó definitivamente constituida esta
agrupación asociativa: la Comunidad Familiar (inspirada ésta por el mensaje del 20 de enero de 1990: [...]
“desprendeos de todos vuestros bienes y ponedlos
todos en comunidad, como los primeros cristianos”)
y la Comunidad Vocacional (consagrada a los tres votos monacales de pobreza, castidad y obediencia). En
el conjunto de este orden, las Hermanas Reparadoras
serían las encargadas de situarse al frente de las casas que la Fundación ya disponía o vendría a disponer
con el tiempo para la atención y servicio caritativo de
ancianos, como la de Peñaranda de Duero y otras que
irían engrosando su patrimonio. Y para dotar a la Hermanas de los recursos fiscalizables necesarios, con el
fin de dar vida a su labor, sería la Asociación Pública
de Fieles Reparadores la entidad encargada de cubrir
sus necesidades, bien a través de las aportaciones de
sus miembros, o bien a través de los legados, herencias o donaciones que la Asociación ya tenía o iría recibiendo de una forma generosa, honrada e independiente. Como se ve, todo ello al calor del espíritu que
emanaba de la aparición virginal y en hilo directo con
el contenido de sus mensajes. ♦
(Continuará)
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San Luis María Grignion de Montfort

La verdadera devoción a María

Consagración al Corazón Inmaculado de María
Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre
Inmaculada, las promesas de mi bautismo.
Renuncio para siempre a Satanás, a sus seducciones y a sus obras.

Con motivo de mayo, el mes de María, ofrecemos este artículo, cuyo
contenido
con
fue escrito por uno de los santos
sq
que más bellamente y con más profundidad ha hablado de la Virgen: san Luis María
Grignion de Montfort. Sus palabras muestran
un amor ferviente a la Madre de Dios y nos
enseñan, en breves y sencillos trazos, en qué
consiste la verdadera devoción a nuestra Señora. El texto se encuentra en su obra Tratado de la verdadera devoción a la santísima
Virgen, imprescindible entre las dedicadas a
María Santísima. Obra que el beato Juan Pablo II leyó con auténtico fruto espiritual en su
juventud: «La lectura de este libro supuso un
viraje decisivo en mi vida», le confiaba a André Frossard en No tengáis miedo , libro-entrevista de este autor. Su lema «Totus tuus»
fue extraído, precisamente, de la fórmula de
consagración a la Virgen de san Luis María
Grignion: «Totus tuus ego sum et omnia mea
tua sunt» («Todo Tuyo soy y todo lo mío es
Tuyo»).

La verdadera devoción a la Santísima
Virgen
105. Después de haber desenmascarado y reprobado las falsas devociones a la Santísima Virgen,
conviene presentar en pocas palabras la verdadera.
Ésta es: 1º: interior; 2º: tierna; 3º: santa; 4º: constante y
5º: desinteresada.

1º. Devoción interior
106. La verdadera devoción a la Santísima Virgen
es interior. Es decir, procede del espíritu y del corazón,
de la estima que se tiene de Ella, de la alta idea que
nos hemos formado de sus grandezas y del amor que
le tenemos.

2º. Devoción tierna
107. Es tierna, vale decir, llena de confianza en la
Santísima Virgen, como la confianza del niño en su
querida madre. Esta devoción hace que recurras a la
Santísima Virgen en todas tus necesidades materiales y espirituales con gran sencillez, confianza y terayuda de tu bondadosa Madre en
nura, e implores la ayu
lugar y circunstancia:
todo tiempo, lug
para que te esclarezca;
— en las dudas,
du
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— en los extravíos, para que te convier-

ta al buen camino;

Me entrego completamente a Jesucristo, la Sabiduría Encarnada,
para cargar mi cruz, siguiéndole a Él todos los días de mi vida, y para
serle más leal de lo que he sido antes.

— en las tentaciones, para que te sostenga;
— en las debilidades, para que te fortalezca;

En la presencia de toda la corte celestial, te elijo hoy como mi Madre y Señora. Me entrego y consagro a Ti: mi cuerpo y alma, mis bienes espirituales y materiales, y hasta el valor de todas mis buenas
acciones pasadas, presentes y futuras; otorgándote todo el derecho
de disponer de mí y de todo lo que me pertenece sin excepción. De
acuerdo a tus deseos, para la gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén. ♦

— en los desalientos; para que te reanime;
— en los escrúpulos, para que te libre de ellos;
— en las cruces, afanes y contratiempos de la vida,
para que te consuele, y finalmente,
— en todas las dificultades materiales y espirituales, María es tu recurso ordinario, sin temor de importunar a tu bondadosa Madre ni desagradar a
Jesucristo.

3º. Devoción santa
108. La verdadera devoción a la Santísima Virgen
es santa. Es decir, te lleva a evitar el pecado e imitar
las virtudes de la Santísima Virgen y, en particular, su
humildad profunda, su fe viva, su obediencia ciega, su
oración continua, su mortificación universal, su pureza divina, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su
dulzura angelical y su sabiduría divina. Éstas son las
diez principales virtudes de la Santísima Virgen.

4º. Devoción constante
109. La verdadera devoción a la Santísima Virgen
es constante. Te consolida en el bien y hace que no
abandones fácilmente las prácticas de devoción. Te
anima para que puedas oponerte a lo mundano y sus
costumbres y máximas; a lo carnal y sus molestias y
pasiones; al diablo y sus tentaciones. De suerte que si
eres verdaderamente devoto de María, huirán de ti la
veleidad, la melancolía, los escrúpulos y la cobardía.
Lo que no quiere decir que no caigas algunas veces ni
experimentes algunos cambios en tu devoción sensible. Pero, si caes, te levantarás, tendiendo la mano a tu
bondadosa a Madre; si pierdes el gusto y la devoción
sensible, no te acongojarás por ello. Porque el justo y
fiel devoto de María vive de la fe de Jesús y de María y
no de los sentimientos corporales.

5º. Devoción desinteresada
110. Por último, la verdadera devoción a la Santísima Virgen es desinteresada. Es decir, te inspirará no
buscarte a ti mismo, sino sólo Dios en su Santísima
Madre. El verdadero devoto de María no sirve a esta
augusta Reina por espíritu de lucro o interés, ni por su
propio bien temporal o eterno, sino únicamente por-

que Ella merece ser servida y sólo Dios en Ella. Ama a
María, pero no por los favores que recibe o espera recibir de Ella, sino porque Ella es amable. Por esto la ama
y sirve con la misma fidelidad en los sinsabores y sequedades que en las dulzuras y fervores sensibles. La
ama lo mismo
en el Calvario
que en las boLa verdadera
das de Caná.

devo
devoción a la Santísima
Virge
Virgen es interior, tierna,
sa
santa, constante y
d
desinteresada.

¡Ah!
¡Cuán agradable y precioso es delante
de Dios y de
su Santísima
Madre el devoto de María que no se busca a sí mismo en los servicios que le presta! Pero, ¡qué pocos hay así! Para que
no sea tan reducido ese número estoy escribiendo lo
que durante tantos años he enseñado en mis misiones pública y privadamente con no escaso fruto.

verdades que escribo en honor de mi amada Madre y
soberana Señora, de quien soy el último de los hijos y
esclavos, con mi sangre, en vez de tinta, trazaría estas
líneas! Pues ¡abrigo la esperanza de hallar personas
generosas que, por su fidelidad a la práctica que voy
a enseñarte, resarcirán a mi amada Madre y Señora
por los daños que ha sufrido a causa de mi ingratitud
e infidelidad!
113. Hoy me siento más que nunca animado a creer
y esperar aquello que tengo profundamente grabado
en el corazón y que vengo pidiendo a Dios desde hace
muchos años, a saber: que tarde o temprano, la Santísima Virgen tenga más hijos, servidores y esclavos de
amor que nunca y que, por este medio, Jesucristo, mi
Señor, reine como nunca en los corazones» (II Parte,
Cap. III, nn. 105-113). ♦

111. Muchas cosas he dicho ya de la Santísima
Virgen. Muchas más tengo que decir. E infinitamente más serán las que omita, ya por ignorancia, ya por
falta de talento o de tiempo. Cuanto digo responde al
propósito que tengo de hacer de ti un verdadero devoto de María y un auténtico discípulo de Jesucristo.
112. ¡Oh! ¡Qué bien pagado quedaría mi esfuerzo,
si este humilde escrito cae en manos de una persona
bien dispuesta, nacida de Dios y de María y «no de
la sangre ni de la carne ni de la voluntad de varón»
(Jn 1, 13); le descubre e inspira, por gracia del Espíritu Santo, la excelencia y precio de la verdadera sólida
devoción a la Santísima Virgen, que ahora voy a exponerte! ¡Si supiera que mi sangre pecadora serviría
para hacer penetrar en tu corazón, lector amigo, las
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En
diferentes
mensajes de Prado
Nuevo, se alude al
importante papel de
las «almas víctimas»
en el plan de salvación de Dios. Tratemos de explicar el sentido de este misterio:

Comentario a los Mensajes

En medio de un gran resplandor

A

media mañana, Luz Amparo
contempla, en medio de un
gran resplandor, a Jesucristo
crucificado, que sangra por
frente, costado, rodillas, pies y manos; el cabello
enmarañado, sucio, cubierto de llagas el cuerpo; el
ojo derecho hinchado... Enseguida, empieza a sangrar también ella por la frente y las manos. Podemos
considerar este momento el punto de partida en su
camino como «alma víctima», cuando el mismo Señor le pide si acepta libremente compartir con Él la
Pasión. No obstante, desde niña había sufrido pruebas diversas, que la iban preparando para esta etapa de su vida. En este día histórico, se estableció el
siguiente diálogo:

15-XI-1980 (nº 2)

Mensaje del día 15 de
noviembre de 1980
En San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
Luz Amparo:
Pero, ¿qué es esto, Dios mío? (Irresistibles dolores
la hacen pensar que va a morir).

El Señor:
Hija mía, esto es la Pasión de Cristo. Es una prueba.
La tienes que pasar entera.

Luz Amparo:
¡Yo no lo resisto!

Cristo de la Sed.

El Señor:
Si tú, en unos segundos, no lo resistes, ¿cuánto pasaría yo, horas enteras en la Cruz, muriendo por los
mismos que me estaban crucificando? Puedes salvar
muchas almas con tus dolores. Por cada dolor tuyo se
salvan trescientas almas... ¿Lo aceptas, hija mía?

Luz Amparo:
No sé, Señor..., con tu ayuda lo soportaré.

El sufrimiento en el mundo es inevitable; es una
realidad que está presente en nuestras vidas y una
experiencia por la que ha de pasar, con mayor o menor intensidad, todo ser humano. En este sentido,
son víctimas del dolor físico o moral los que sufren a
causa de la violencia, los que padecen enfermedades,
los niños asesinados en el vientre materno, los oprimidos, los despreciados... Todos ellos son, de algún
modo, partícipes de la Cruz de Cristo; de entre ellos,
los hay que, desesperados bajo el yugo del dolor, se
rebelan; otros se resignan simplemente. Los hay que
aceptan ese peso inexorable al consolarse con las
palabras del Evangelio: «Mi yugo es suave y mi carga
ligera» (Mt 11, 30). Si nos fijamos en el caso de Luz Amparo, podemos decir que ella pertenecía a las denominadas «almas víctimas», almas elegidas por Dios para
compartir esa condición con la Víctima Inocente, Jesucristo, reparando con su inmolación y sufrimientos
los pecados de la Humanidad: «En eso está la caridad,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en
que Él nos amó y envió a su Hijo, víctima expiatoria de
nuestros pecados» (1 Jn 4, 10).

Sta. Margarita Mª de Alacoque
Entre estas almas, se encuentra, por ejemplo, la
confidente del Corazón de Jesús, santa Margarita
María de Alacoque. En una carta al P. Croiset, S. J., su
más célebre corresponsal, revela la santa el deseo del
Corazón de Jesús de encontrar almas que acepten
en todo su voluntad, y transmite al sacerdote las palabras recibidas del Señor: «Busco para mi Corazón
una víctima que quiero sacrificar como una hostia de
inmolación para el cumplimiento de sus designios» . 1

La Pasión de Cristo
Continuando con nuestro comentario, si ahora Jesucristo crucificado comparte su Pasión con Luz Amparo, pocos meses más tarde, el 14 de junio de 1981,
la Virgen de los Dolores pedirá a todos meditar esa
misma Pasión de Cristo, resaltando que se encuentra
«completamente olvidada», en palabras de aquel primer mensaje en Prado Nuevo. Esta meditación tiene,

sin duda, gran importancia en la vida cristiana; con
razón, la Virgen insistirá en ella en mensajes posteriores. Un autor clásico expone así las excelencias de
tan piadoso ejercicio:
«La meditación de la Pasión es buena para todas personas y para todos estados. Es poderosa
para arrancar al hombre de la mala vida, y despertar a los que empiezan al dolor y aborrecimiento de
sus pecados; es aliento para los que aprovechan,
y un perfectísimo dechado de toda virtud; y es incentivo eficacísimo de amor (...). Todos los ejemplos de las virtudes de Cristo nuestro Señor, que
están repartidos por su vida, resplandecen más
altamente en su Pasión; todos los documentos de
sus sermones, toda su doctrina y excelentísimos
consejos están predicados en su Pasión; todo el
fondo de los trabajos que uno puede padecer, y el
extremo de las miserias a que puede llegar por seguir la justicia, está en la Pasión; todo desengaño
y conocimiento de la verdad se halla en la Pasión;
toda la ciencia y entendimiento y sabiduría celestial está en la Pasión» . 2

Salvación de las almas
Una constante en los mensajes de Prado Nuevo
y en la misión de Luz Amparo, como «alma víctima»,
es la salvación de las almas. Para calibrar la importancia de misión tan elevada, baste recordar el celo
por las almas que ha movido a los santos, en cuyos
corazones prendieron las palabras de Cristo: «¿Y qué
aprovecha al hombre ganar todo el mundo y perder
su alma?»3 (Mc 8, 36; cf. Lc 9, 25). «Pero nosotros no
somos cobardes para perdición, sino creyentes para
salvación del alma» (Hb 10, 39).
Hay que anotar, a propósito del mensaje de 15
de noviembre de 1980, los frutos evidentes del dolor
aceptado con amor, independientemente del número
de almas señalado. El 5 de octubre de 1996, el Señor
le recordará a Luz Amparo aquel momento inicial, sin
detallar ya una cifra concreta: «Como tú me respondiste a mí, yo te dije, hija mía: “Con tu dolor se puede salvar un número de almas”». No obstante, la cifra
exacta indicada no ofrece inconveniente alguno; la
salvación de las almas depende de Dios y, en ciertos
casos, puede supeditar el número a determinadas
acciones, como aquí ocurre. Es una cuestión de libre
voluntad divina: el Señor lo dispone según sus designios inescrutables, quedando fuera de nuestro alcance y juicio. ♦

1. Carta al P. Croiset, 3-11-1689 (Sáenz de Tejada, S. J., José Mª, Vida y obras principales
de Santa Margarita Mª de Alacoque [Madrid, 1977] p. 331).
2. Luis de la Palma, Historia de la Sagrada Pasión (Madrid, 1945) p. 12.
3. Trad. Nácar-Colunga.
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Testimonio
El día esperado

”Tienes que venir a
Prado Nuevo”
Consuelo Martín

T

odo comenzaba un 7 de julio de 1984,
primer sábado de mes. Ese día pisábamos por primera vez Prado Nuevo,
donde María, Nuestra Madre, iba a escribir una nueva y hermosa historia de salvación en
nuestras vidas. Allí estaba yo, con tan sólo 9 añitos,
mis hermanos, Víctor Manuel y José Antonio, con 7 y
10 años y, mis padres, Consuelo y Víctor, con 36 y 40.
La Santísima Virgen se sirvió de mis tíos, Gregorio
y Margarita, para que en una reunión familiar les hablasen a mis padres de lo que estaba sucediendo en

A través de sus mensajes,
la Santísima Virgen nos fue
acercando
al Señor, a la Iglesia, a
acerc
los sacramentos,
sa
a la oración y a la
caridad.
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un lugar llamado “Prado Nuevo” de El Escorial, puesto
que ellos habían ido el mes anterior por primera vez.
Esa noche, mi madre sintió cómo aquellas palabras
la iban abrasando el corazón y algo en su interior le
decía: “Tienes que venir a Prado Nuevo”. A partir de
aquel momento, sólo contaba los días y las horas que
faltaban para que pudiese pisar aquel lugar. Durante
varios días, estuvo intentado convencer a mi padre —
por aquel entonces, no quería ni oír hablar de los curas, la Iglesia o las monjas—, para que nos acompañase, pues en su corazón ella confiaba en que la Virgen
podía convertirle.
Personas accediendo
a Prado Nuevo (años 80)

Llegó el esperado primer sábado del mes
de julio del año 1984. Al final, aquella mañana,
toda la familia —también mi padre— subíamos
en un autobús con destino a un lugar que, sin
nosotros saberlo, nos cambiaría la vida para
siempre. Al llegar, nos encontramos con muchísima gente, y nos dispusimos como todos
alrededor del árbol de las apariciones, para
rezar el Santo Rosario. Mi padre, aunque llegó
con mucha reticencia, se sintió impulsado a
subirse a uno de los fresnos del Prado. Como
si de un muchacho se tratase, allí trepó y estuvo, durante todo el Rosario y el éxtasis de Luz
Amparo, subido sin perderse detalle. Por otra
parte, mi madre estuvo todo el tiempo llorando
y pidiendo por la conversión de mi padre.
Hoy, mi padre cuenta que aquel día se sintió joven,
distinto, como si tuviese un nuevo corazón lleno de
paz y alegría, lo que con el tiempo se transformó en
una conversión de vida, de confesión frecuente, de
Eucaristía diaria y, cómo no, del rezo diario del Santo
Rosario, que comenzamos a rezar todos juntos en familia cada día, y seguimos rezando hoy, cada uno en
nuestros hogares.

¡Cuántos momentos
inolvidables vividos en Prado Nuevo!
evo!
¡Cuántas gracias recibidas! ¡Cuánta
nta
paz y alegría compartida con todos los
nto
“virginianos”, peregrinos de este santo
lugar!

Experiencias vividas y gracias recibidas
A ese primer sábado le siguieron otros y otros...,
hasta el presente. Durante este tiempo, la Santísima
Virgen, a través de los mensajes dados a su instrumento, nuestra muy querida y recordada Luz Amparo
Cuevas, nos fue acercando más y más al Señor, a la
Iglesia, a los sacramentos, a la vida de oración y de
caridad.
¡Cuántos momentos inolvidables vividos en
Prado Nuevo! ¡Cuántas gracias recibidas! ¡Cuánta
paz y alegría compartida con todos los “virginianos”,
peregrinos de este santo lugar! Y cuántas veces oigo

repetir a mi madre: “Hija mía, cuántas gracias tenemos
que dar a Dios y a la Santísima Virgen por habernos
elegido”. Y solamente puedo contestar que es cierto,
que por qué a nosotros y no a otros. Tal vez, porque no
veníamos de familias católicas comprometidas, pues
mis abuelos no rezaban ni frecuentaban la Iglesia,
y Ella quería salvarnos, pues es Madre de todos los
pecadores y Madre de amor y de misericordia.
A Jesús todo el honor y la gloria por siempre, de
parte de unos hijos de la Iglesia, amantes de la Obra
y de nuestra Madre, la Stma. Virgen de los Dolores. ♦
Autobuses aparcados
en el entorno de Prado Nuevo (años 80)
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Residencia Virgen del Carmen

Peñaranda de Duero,
Peñaranda del Cielo
Miguel, tenemos que irnos; tengo
que hablar con una religiosa, con
sor Milagros, en Peñaranda…” Con
estas palabras pronunciadas por Luz
Amparo comenzó en 1988 la historia del
Convento del Carmen en relación con la
Obra de la Virgen de El Escorial.

P

El obispo bendiciendo la
Residencia de Peñaranda.

contraba sola en el convento; las escasas hermanas
que la acompañaron en la inicial vida comunitaria
habían abandonado las envejecidas y semiderruidas
instalaciones. La buena religiosa iba arreglándose
como podía: dormía sobre una mesa, para eludir, en lo
posible, el asalto de ratas y ratones, que merodeaban
a su alrededor..., sin ventanas y sin apenas bocado
que llevarse a la boca…

reviamente, en el inicio de los años
80, sor Milagros había acudió a Prado Nuevo con sus hermanas, y recibió el saludo de Amparo, dejándola
Después de meditarlo prolongadamente, cuando
impregnada de un profundo
ya tenía decidido tirar la toaolor a rosas, según ella mislla y marcharse también ella
ma recuerda. Su segundo
de modo definitivo, con la
“¡Sor Milagros: no
encuentro se produjo en jumaleta hecha, y con el taxi
se marche, pues han de venir
nio de 1984, cuando Luz Ama la puerta, hubo de desmuchas
mucha vocaciones!” -comentó Luz
paro fue a visitarla con unas
pedirlo, propiciando así la
Amparo-.
Ampa
El Convento del Carmen
cuantas familias, tras escuvisita de Luz Amparo, quien
iba a florecer de nuevo.
char Misa en el monasterio
nada más llegar, le aseguró:
de La Vid. Amparo entró en
“Sor Milagros: no se marche,
aquel viejo convento, acompues han de venir muchas
pañada de alguna de sus hijas, y estuvo hablando lar- vocaciones”… El “Convento del Carmen” –así denomigo rato con sor Milagros.
nado– iba a florecer de nuevo…

Viaje providencial

La llegada de las primeras Reparadoras

En Agosto de 1988, varios matrimonios procedentes de El Escorial quedaron con Amparo para realizar
un apostolado a Ayllón, Segovia. Esa mañana, previamente, se produjo en Panes (Asturias) la referida conversación entre Amparo y Miguel. De camino a Ayllón,
pasaron por Peñaranda de Duero. Sor Milagros se en-

Habían pasado siquiera unas semanas, y sor Milagros ya tenía compañía. En septiembre de 1988, se
presentó la primera joven para acompañarla; a los
pocos días, se incorporaron cuatro vocaciones más.
La profética afirmación sobre futuras vocaciones iba
tomando cuerpo. D. José Arranz asumió el encargo

Residencia de Peñaranda en la actualidad.

de ir formando a las aspirantes que Amparo iba enviando. Y así, esta naciente Comunidad fue creciendo
hasta las más de 80 hermanas Reparadoras de la Virgen de los Dolores que han pasado por esa “Casa de
Formación”, fundada por Luz Amparo Cuevas. Todas
ellas guardan un recuerdo entrañable de aquel lugar
con tan profunda raigambre religiosa, en un entorno
paisajístico con ecos espirituales. De esta experiencia, surgió una bella canción compuesta por las Hermanas, cuyo estribillo dice: “♫ Peñaranda de Duero,
Peñaranda del Cielo…”.
Como curiosidad, señalar que la famosa serie de
TVE de los años 80, sobre la vida de Santa Teresa de
Jesús, incluye varias escenas en que aparecen el antiguo convento y huerta de Peñaranda.

La Residencia “Virgen del Carmen”
Dentro de su vocación reparadora, además de la
faceta espiritual, las Hermanas llevan grabado en su
corazón la llamada del amor y servicio a los pobres y

Reseña histórica
El conocido como “Convento del Carmen” de
Peñaranda de Duero, Burgos, data de la primera
mitad del S. XVII. Lo construyó la Comunidad de
Carmelitas Descalzos; de ahí que el templo anexo
sea de estilo renacentista carmelitano. Una vez
edificado, los carmelitas habitaron en él hasta
que, a principios del S.XIX, fueros expulsados del
mismo, a causa de la revolución francesa.
La familia del médico de Peñaranda, D. Gregorio Arranz, compró el convento a los Carmelitas
para evitar su profanación. Éste se mantuvo deshabitado hasta 1870, cuando llegaron para morar
en él, como usufructuarios, los Padres Pasionistas. Estos religiosos vivieron en él un siglo, ya que
en 1970 lo dejaron definitivamente, y el convento
volvió a la familia mencionada.
Deshabitado de nuevo, durante años, varias
instituciones religiosas se interesaron por el edificio en este periodo, con intención de fundar una
comunidad, pero ninguna llegó a materializar ese
proyecto.

necesitados. Para tal fin, la Fundación “Virgen de los
Dolores”, por deseo de su Fundadora, inició un proyecto de rehabilitación del viejo edificio, de la mano
de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla
y León. La Fundación, el Ayuntamiento de Peñaranda de Duero, encabezado por D. Julián, su alcalde, y
la Junta le dieron muchas vueltas para configurar tan
osada iniciativa. Tras muchos intentos y diversos estudios, la rehabilitación se vio imposible: el convento fue declarado en estado de ruina, afrontándose su
reconstrucción en distintas fases. Hoy, la Residencia
“Ntra. Sra. del Carmen” es una realidad. Anexa a la
iglesia del Carmen, con parte de la cubierta recién rehabilitada, se levanta un centro de 4.500 metros cuadrados con capacidad para cerca de 50 residentes, y
un área para la formación de las Hnas. Reparadoras
de la Virgen de los Dolores.
En el plano religioso, podemos señalar que, en fecha reciente, el Sr. Arzobispo de Burgos, Don Francisco Gil Hellín, bendijo las instalaciones y celebró Misa
en la Capilla de la Residencia. ♦

El P. Alba, s. j., lo compró para dedicarlo a la formación de la juventud. Por diversos motivos, no
pudo llevar a cabo su plan apostólico.
Por aquel entonces, una religiosa procedente
de las jerónimas se entrevistó con el Arzobispo
de Burgos, para fundar una comunidad de religiosas ermitañas carmelitas. Al Sr. Arzobispo le vino
a la mente el convento de Peñaranda, e indicó a
sor Milagros –éste era su nombre– que aquél podría ser un lugar adecuado para su fundación. El
padre jesuita acordó con sor Milagros la cesión,
si le llegaban aspirantes a la vida religiosa que se
proponía iniciar. No fue posible entonces.
Tras contactar Luz Amparo con sor Milagros,
ya en noviembre de 1989, visitó Amparo junto a
D. José Arranz al P. Alba, s. j., y éste hizo posible,
tras los trámites pertinentes, que la Obra de de
la Virgen de los Dolores se estableciera de forma
permanente en Peñaranda de Duero. ♦

Residencia de Peñaranda antes de la reforma
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¿Sabías
que...

Otras noticias
El papa Francisco a los sacerdotes:
«Sois pastores, no funcionarios»
En la homilía que el papa Francisco pronunció el «Domingo del Buen Pastor»
(21-4-2013), expresó una bella doctrina y dijo, entre otras cosas: «Conscientes
de haber sido escogidos entre los hombres y puestos al servicio de ellos en las
cosas de Dios, ejerced con alegría perenne, llenos de verdadera caridad, el ministerio de Cristo Sacerdote, no buscando el propio interés, sino el de Jesucristo.
Sois pastores, no funcionarios. Sois mediadores, no intermediarios».
¡Cómo nos recuerdan estas palabras del Papa las que, a lo largo del tiempo,
nos decían el Señor y la Virgen en sus mensajes de Prado Nuevo! ¡Y cómo,
entonces, algunos sacerdotes los cuestionaron, porque dirigiéndose a ellos,
los corregían con amor! En sintonía con esta intervención del papa Francisco,
ofrecemos dos citas: «Hijos míos, si no tenéis caridad, no tenéis nada. No seáis
funcionarios, hijos míos, sed sacerdotes de mi Iglesia» (El Señor, 1-7-2000). «Pedid por los sacerdotes, para que sean pastores de mi rebaño; repito, hija mía,
que muchos de ellos son asalariados, no son pastores de la Iglesia, son funcionarios» (El Señor, 6-4-1996).

... El 13 de mayo del presente año 2013, hemos
celebrado el 25 aniversario de la constitución de la
Fundación Benéfica “Virgen de los Dolores”, impulsada por Luz Amparo
Cuevas.
... Al día siguiente, 14 de
mayo de 2013, se celebraba el 20 aniversario de la
aprobación canónica de
la Asociación de Seglares Reparadoras “Amor,
Unión y Paz”, que realizó
el entonces Cardenal Arzobispo de Madrid, D. Ángel Suquía.

Dos nuevos sacerdotes
D
El Cardenal Arzobispo de Madrid ha ordenado
d sacerdotes a dos seminaristas de la Casa de
Formación
F
de El Escorial: Joa o Carlos y Rubén.
La
L ceremonia se llevó a cabo en la Catedral de
La
L Almudena, el pasado día 27 de abril. Son ya
seis
s
los sacerdotes que han salido de esta Casa
de
d la Obra de «Reparadores de la Virgen de los
Dolores»,
D
desde que abriera sus puertas en el
año
a 2006 con la autorización de D. Antonio María
í Rouco.
R
Demos
D
gracias
i a Dios
Di por este don para la Obra de la Virgen y para
la Iglesia.

Necrológica
El pasado día 16 de abril, el Señor llamó a su presencia a João Miguel Macieira Fragoso (†), peregrino portugués, asiduo a Prado Nuevo. Descanse en paz.
Llevaba los últimos años asistiendo, cada mes, a los actos del primer sábado,
especialmente a la Santa Misa y Rosario. Hombre bueno de verdad y con un
gran amor al Señor y a la Virgen. Dos de sus hijos pertenecen a la Obra de
«Reparadores de la Virgen de los Dolores»: Miguel, que se está formando para
ser sacerdote, y la Hna. Magdalena, que hace tan sólo unos meses ingresó con
las Hnas. Reparadoras en Peñaranda de Duero (Burgos). Nuestro más sentido
pésame para ellos, para su madre, hermanos y familia.

... El día 14 de Junio, celebramos el 32 aniversario
de la primera manifestación de la Virgen Dolorosa
a Luz Amparo en Prado
Nuevo de El Escorial.
... El 26 de mayo de 1983
fue la fecha en que Luz
Amparo Cuevas sufrió una
paliza con vejaciones, por
parte de tres desalmados,
que querían obligarla a
negar las apariciones de
la Virgen; han pasado 30
años desde aquel triste
suceso. Además, tal fecha como ésta en 1997 se
afrontó la compra de Prado Nuevo, que ha hecho
posible la construcción de
la Capilla y tantos otros
beneficios; se cumplen ya
16 años.
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