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C uando escribimos estas líneas, se está 
celebrando la Jornada Mundial de la 
Juventud en Brasil. El papa Francisco 
ya se encuentra en tierras brasileñas, 

y ha tenido varias intervenciones. Está presidiendo el 
evento que concentra a la mayor multitud de jóvenes 
en el mundo. Y sólo atraídos por el amor de Dios y 
la frescura del Evangelio, que siempre es sumamente 
atractivo para cualquier joven de noble corazón.

¿Qué reciben los jóvenes durante estas jornadas? 
¿Bienes materiales? ¿Perspectivas de triunfo en el 
mundo? ¿Éxito? ¿Placeres?... Ya lo anunciaba el Papa, 
al poco de aterrizar en Río de Janeiro, ante la Presi-
denta de la nación: «No tengo oro ni plata, pero traigo 
conmigo lo más valioso que se me ha dado: Jesucris-
to. Vengo en su nombre para alimentar la llama de 
amor fraterno que arde en todo corazón» (22-7-2013). 
Por tanto, nada efímero y vano, sino sólo aquello 
que colma de alegría el corazón del hombre; bienes 
trascendentes, entrega generosa, días de cansancio 
e incomodidades, exigencia..., serán compañeros de 
camino de los jóvenes durante la JMJ. Pero no úni-
camente esto es lo que conlleva la invitación de Je-
sús a seguirle —«Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame» (Mt 16, 
24)—, sino que el seguimiento de Cristo que el papa 
Francisco mostrará en estos días va unido a ideales 
bellos y esperanzadores. En su visita al Santuario de 
Nuestra Señora de Aparecida, mientras oponía la Mu-
jer —María Santísima— al dragón —el diablo—, ase-
gurando que Dios es más fuerte que el mal, proponía 

tres sencillas actitudes en esa línea: «Mantener la es-
peranza, dejarse sorprender por Dios y vivir con ale-
gría (...). Nunca perdamos la esperanza. Jamás la apa-
guemos en nuestro corazón (...). Dios nunca deja de 
sorprender, como con el vino nuevo del Evangelio (...). 
Si estamos verdaderamente enamorados de Cristo y 
sentimos cuánto nos ama, nuestro corazón se “infl a-
mará” de tanta alegría que contagiará a cuantos viven 
a nuestro alrededor» (24-7-2013). 

Entre la juventud —chicos y chicas— que recorre 
estos días las calles de Río de Janeiro está la esperan-
za de la Iglesia, y el papa Francisco lo sabe; por ello 
ofrecerá a estos cientos de miles de jóvenes lo único 
que puede saciar su corazón: el amor de todo un Dios 
que se ha hecho uno de nosotros, hasta entregar su 
vida en la Cruz por nuestro amor: «Porque tanto amó 
Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo 
el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eter-
na» (Jn 3, 16).

¡Cuánto ama este Papa a nuestra Señora, y cuánto 
le ama Ella! También la Virgen ama profundamente a 
los jóvenes; más de una referencia a ellos hay en sus 
mensajes de Prado Nuevo: «Quiero que la juventud 
aprenda el Evangelio tal como es, y vayáis de pueblo 
en pueblo enseñando a los hombres la verdad y la pa-
labra de Cristo» (3-2-1990).

Auguramos muchos frutos con motivo de la estan-
cia del papa Francisco en Brasil. Que la Virgen lo pro-
teja y le libre de sus enemigos. Desde Prado Nuevo, 
ahora y siempre con el Papa. ♦

Para contactar con nosotros por Internet:

www.pradonuevo.es

info@pradonuevo.es

www.facebook.es/pradonuevo

Twitter: @PradoNuevo

El Papa Francisco besando un niño en 
Río de Janeiro.
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Textos para meditar

«Os voy a pedir, hijos míos: quiero que todos llevéis mi escapula-
rio sobre vuestro cuello» (La Virgen, 1-III-1986). «Llevad mi escapula-

rio, hijos míos, pues el Escapulario es una protección para vuestra alma» (La 
Virgen, 1-I-1994).

(La Virgen, 1-I-1994).

«Madre mía, ampárame y guíame en todos los momentos de mi vida. Quie-
ro que seas amada y venerada por todos los hombres; que todos te 

imiten en la pureza, que todos se gloríen de ser hijos Tuyos» 

(Luz Amparo).

r

rio, hijo
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Al terminar esta sección, en la 
entrega anterior de nuestra revista, 

hacíamos referencia a las dolencias y 
estrecheces padecidas por Luz Amparo, 
desde que marchó de Albacete para ir a 
residir en Madrid, y que se sumaban a todas 
las de su infancia, y que no la abandonarían 
a lo largo de su vida. Con todos estos 
sufrimientos, el Señor fue curtiendo su alma, 
la fue preparando para la trascendental 
misión que iba a recibir del Cielo: ser víctima 
de reparación por la salvación de las almas. 
Años después, el Señor le mostraría la gran 
necesidad de esta empresa:

C ontinuando con el relato sobre la vida 
de Luz Amparo, en el mes de mayo 
de 1970, es internada en el «Hospital 
Clínico» de Madrid, aquejada de fuer-

tes dolores provocados por una úlcera y alguna otra 
afección. Allí tuvo que ser operada de apendicitis. La 
noche de la intervención quirúrgica sucedió algo es-
pecial que Amparo recuerda y que, aunque el perso-
nal sanitario del Hospital no le dio importancia, una 
década después habría de adquirir su sentido, relacio-
nándose con los acontecimientos sobrenaturales que 
transformarían su vida. 

«El doctor de la barba»
Esa noche del postoperatorio, Luz Amparo vio de 

pie, a su cabecera, a alguien que identifi ca con un 
médico. Iba vestido con bata blanca, tenía melena y 
barba, sus ojos eran verdes, y su piel un poco morena; 
su belleza era extraordinaria. Permanece con ella sin 
decirle nada. Amparo lo había visto antes en la sala 
del quirófano, cuando iba a ser operada. A la maña-
na siguiente, como es costumbre, unos estudiantes 
de medicina pasaron tomando nota de los enfermos. 
Al llegar a la cabecera de la enferma, le preguntan 
quién era el cirujano que la había operado; a lo que 
ella responde con convicción: «El doctor de la barba». 
Los estudiantes se extrañaron de la respuesta, pues 
no conocían en el Hospital a ningún médico que coin-

cidiera con esa descripción. Entonces, le preguntan 
por su nombre. Ella lo desconoce; por eso añade: «Ha 
sido el médico de bata blanca, que ha estado aquí esta 
noche». Las compañeras de habitación se sorprenden 
ante esta afi rmación, porque ellas no han visto a na-
die durante la noche. Por eso todos, menos Amparo, 
concluyen que esa visión ha sido provocada por los 
efectos de la anestesia. Sin grandes mejorías en su 
salud, Amparo vuelve a su trabajo en casa…; pero, en 
su interior quedará grabada para siempre la fi sonomía 
del misterioso «doctor».

Peregrinación a Lourdes
Amparo sigue enferma. Continúan las hemorra-

gias en el estómago y la enfermedad del corazón. 
Debido a sus problemas respiratorios, tienen que pro-
porcionarle oxígeno. Le dan mareos con frecuencia, 
cayendo desmayada al suelo numerosas veces. De 
manera que se fractura los brazos y la clavícula. Va-
rios médicos la atienden: los doctores Iglesias, Soria y 
Fernández (cardiólogos), así como Don Fermín Muñoz 
(gastroenterólogo).

Ante salud tan quebrantada, decide partir para 
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Lourdes en el Tren de la esperanza, junto a otros en-
fermos, para pedir a la Virgen su recuperación. Fue 
desde Madrid con la 16ª peregrinación presidida por 
el cardenal Tarancón, que tuvo lugar entre el 18 y 22 
de junio de 1973. En el viaje de ida, Amparo empeora 
hasta sentirse morir al llegar al Santuario. Aunque ha 
acudido allí para pedir su curación, su gran corazón la 
lleva a rezar por los demás más que por ella misma. 
Ante la gruta de la aparición, no ve a la Virgen; pero, 
sin verla, la siente muy próxima y llora copiosamen-
te con emoción. De regreso, en el tren, experimenta 
en su corazón algo que no sabe explicar. Mira hacia 
atrás, con cierta pena por dejar allí a quien desde su 
infancia tanto quiere: la Virgen María, su Madre del 
Cielo.

Durante la estancia de Amparo en Lourdes, no se 
produjo en ella un milagro espectacular de curación; 
sin embargo, desde que regresa a su casa de San Lo-
renzo de El Escorial, comienza a sentirse mejor día a 
día. Cesan las hemorragias, ya no necesita el oxígeno, 
no se marea, ni cae al suelo, pudiendo trabajar con 
normalidad. No cabe la menor duda de que la Santí-
sima Virgen en Lourdes ejerció sobre ella una salu-
dable infl uencia, aunque sus enfermedades persistan.

Empleada de hogar
Posteriormente, en una ocasión, mientras trabaja-

ba Amparo como empleada de hogar en la casa de Dª 
Matilde, según testimonio de ésta y de los médicos 
Herrero, Robles y don Salvador (†), allí presentes, estu-
vo a punto de morir. Ante la gravedad de la situación, 
se temieron lo peor. Sin embargo, Amparo acudió fi -
lialmente a la Virgen, la invocó a su modo, porque la 
tenía un cariño especial. En esos momentos, contem-
pló un resplandor a los pies de la cama, y se sintió 
inexplicablemente recuperada. No estaba curada del 
todo, pero sí se encontró útil para todo trabajo, al que 
con ardoroso tesón se entregó.

Por el mes de abril de 1980, Amparo fue contratada 
como empleada doméstica en el domicilio de Miguel 

Martínez y Julia Sotillo, un matrimonio con dos hijos, 
Jesús y Beatriz (de 9 y 7 años respectivamente); ven-
drían a tener luego otras dos niñas: María y Luz Ampa-
ro. Vivían en la calle de Santa Rosa, número 7, en San 
Lorenzo de El Escorial, y diariamente se desplazaban 
a trabajar en la tienda que tenían en Madrid. Por ello 
necesitaban a una persona para cuidar de sus hijos y 
de la casa durante su ausencia. Cuenta Miguel Mar-
tínez que el motivo principal, que les movió a pedir a 
Luz Amparo que trabajara en su casa, fue el ver en ella 
a una mujer sencilla, bonachona y, sobre todo, muy 
cariñosa con los niños.

Hasta ahora, Amparo Cuevas, con 49 años de 
edad, no sobresale en nada extraordinario; sí por sus 
escasos recursos y por su constancia y amor al tra-
bajo para sacar a sus siete hijos adelante, a pesar de 
lo delicado de su salud y la de su marido. Sus ras-
gos, dulces y serenos, refl ejan la transparencia de su 
alma; su espontánea naturalidad, su simpatía y buen 
humor, su sencillez, atraerán a todos los que la irán 
conociendo. ♦

(Continuará)

hac

Lo vio de pie, vestía 
una bata blanca, tenía 

melena y barba, y sus ojos 
eran verdes… su belleza era 
extraordinaria. Permaneció 

con ella en silencio.

«Tengo sed, sed 
de almas que ofrezcan a 
mi Corazón un consuelo 

proporcionado al dolor que 
me causan tantos pecadores 

(…). Necesito almas cuyos 
padecimientos, tribulaciones, 

incomodidades de la vida 
suplan la malicia y la ira y la 
ingratitud de los hombres” 

(12-III-1982).982).

Y contempló un resplandor
Historia de las Apariciones (nº 5)
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Reparadoras (y II)
Obra de la Virgen de los Dolores

En nuestro número anterior, 
contábamos los inicios de la Obra de 

“Reparadores de la Virgen de los Dolores”, 
fi jándonos, sobre todo, en la rama de 
Hermanas consagradas. Iniciaba el artículo 
refi riendo una experiencia muy particular, la 
que se refi ere a la vocación de mi hija Mariana. 
Continué señalando un acontecimiento y una 
fecha que explicaba el origen de todo: el 14 
de junio de 1981; pasando a relatar después 
los diferentes pasos, primero a nivel civil y 
luego canónico, que fueron confi gurando 
la realidad de la Obra hoy conocida.
Antes de continuar, hay que señalar un 
error que se deslizó en el número anterior, 
pues se omitió un párrafo en la parte fi nal. 
Transcribimos esta vez, para comenzar, 
el párrafo omitido enlazando con el ya 
publicado, para culminar con lo que quedó 
pendiente. Salvado el error, los lectores 
podrán leer en su orden lógico de fechas 
los acontecimientos aquí consignados. 

U na vez constituida la Fundación 
Benéfi ca “Virgen de los Dolores” 
de carácter civil, en los años si-
guientes, se producen una serie 

de importantes acontecimientos en el plano eclesial 
y canónico. Aunque el ordinario del lugar, el Cardenal 
Suquía, no se había movido un ápice respecto al “no 
consta del carácter sobrenatural de las apariciones y 
revelaciones que se dan en Prado Nuevo”, tal y como 
rezaba la nota arzobispal, sí, en cambio, la misma je-
rarquía eclesiástica iba reconociendo paulatina y ofi -
cialmente los frutos o consecuencias que afl oraban 
directamente de la aparición, bien mediante decretos, 
bien mediante su presencia personal en el local de los 
hechos principales. Con decisión. De esta suerte, el 14 
de mayo de 1993, el Cardenal-Arzobispo erige canó-
nicamente en Asociación Privada de la Iglesia a las 
Hermanas Reparadoras, acrecentando a su nombre el 
apelativo “Amor, Unión y Paz”, lema que era ya una 

seña de identidad para ellas. Siete meses des-
pués, el 27 de diciembre de 1993, D. Ángel Su-

quía Goicoechea (†), acompañado por el Vi-
cario de la Zona y por el Vicecanciller del 

Arzobispado, realiza una visita a la obra impulsada 
por Luz Amparo Cuevas en El Escorial, durante algo 
más de cinco horas; amén de ofi ciar una Santa Misa 
en la capilla de la sede de la Fundación Benéfi ca “Vir-
gen de los Dolores”, en la calle de Carlos III, 12-14, de El 
Escorial (inaugurada el 3 de mayo de 1992).

La aprobación de la Asociación Pública 
de Fieles

Para continuar con esta encomiable tarea, am-
pliando el número de miembros con dos ramas, el 
mismo Cardenal Suquía aprueba, a renglón seguido 
(el 14 de junio de 1994), la Asociación Pública de Fie-
les “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 sec-
ciones con las que quedó defi nitivamente constituida 
esta institución eclesial: la Comunidad Familiar (ins-
pirada ésta por el mensaje del 7 de octubre de 1989: 
“...desprendeos de todos vuestros bienes y ponedlos 
todos en comunidad, como los primeros cristianos”) 
y la Comunidad Vocacional (consagrada a los tres vo-
tos 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 ancia-
nos, como la de Peñaranda de Duero y otras. Y para 

dotar a las Hermanas de los recursos fi scalizables 
necesarios, con el fi n 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 Asocia-
ción ya tenía o iría recibiendo de una forma generosa, 
honrada e independiente. 

Como se ve, todo ello al calor del espíritu que ema-
naba de la aparición virginal y en hilo directo con el 
contenido de sus mensajes.

«A la tarde te examinarán en el amor» 
(S. Juan de la Cruz)

¿Cómo no dar estos pasos por parte de la Iglesia 
si los Estatutos y el reglamento de régimen interno de 
la rama fundacional de las Hermanas Reparadoras, 
formada por mujeres en su mayoría jóvenes, célibes 
o viudas, dedicadas especialmente al cuidado de las 
personas necesitadas, se encuentran consagradas 
con votos privados de pobreza, castidad y obediencia, 
y viven en comunidad religiosa, y cuyo fi n primordial 
es su propia santifi cación, mediante el servicio a los 
más desamparados, por mirar en ellos al propio Cristo 
Redentor? ¿Y cómo podría haber sido de otra manera 
si las Hermanas Reparadoras no ansiaban vivir, des-
de sus primeros días, sino conformes a los consejos 
evangélicos, dando a su existencia y conversión un 
sentido reparador cristiano?

En la actualidad, son cerca de ochenta las Herma-
nas que, gratis et amore, fi eles al espíritu aquí des-
crito, se encuentran repartidas por las cinco casas o 
residencias, que esta Obra tiene diseminadas por la 
descreída España actual. Como taponando, curando 
y besando cinco llagas sufrientes. Ahí las localizaréis, 
en la Residencia de la Virgen de los Dolores, en el Es-

corial, Madrid; en la Residencia Jesús del Buen Amor, 
en Griñón, Madrid; en la Residencia de Nuestra Señora 
de la Luz, en Torralba del Moral, en Soria; en la Resi-
dencia Nuestra Señora del Carmen, en Peñaranda de 
Duero, en Burgos; y en la Casa María de los Dolores, 
en Pesebre, Albacete. Ahí las veréis y ahí las admi-
raréis, como lo hacen quienes, sin tener connivencia 
alguna con esta obra religiosa de El Escorial, desde 
su objetividad instructora y como inspectores de las 
administraciones del Estado en cumplimiento de sus 
normas, cumplen con su deber emitiendo sus infor-
mes veraces, cuando visitan por sorpresa a las Her-
manas Reparadoras y observan y constatan la ejem-
plaridad sin tacha de sus cuidados a los desvalidos 
ancianos en el declinar de sus días.

Todas sus vocaciones y también sus conversiones 
nacieron en Prado Nuevo, un lugar de apariciones ma-
rianas. También a ellas, y conforme a la expresión de 
S. Juan de la Cruz, en el atardecer de sus vidas y cuan-
do mueran, las examinarán del amor. ♦

Isidro-Juan Palacios

Hermanas Reparadoras en la misa de 
Prado Nuevo

Palabras de Luz Amparo a las Hermanas 

El día 31 de diciembre de 1990, aquel fi n de año, Luz Am-
paro, a la sazón fundadora de las Hermanas Reparadoras, 
tomó la palabra como lo había hecho otras veces. Con su 
sencillez acostumbrada y sin papeles que leer entre las ma-
nos, como era habitual en ella, delineó el programa de vida de 
aquéllas que, en su mayoría jóvenes, habían respondido a la 
llamada para atender a los más necesitados. 

Dijo así: 

«Jóvenes muchachas, que os habéis entregado a los ne-
cesitados: ved en ellos a Cristo y repetid con Él: “No hemos 
venido a ser servidos, sino a servir”.

Y para que vuestro amor sea verdadero, tiene que estar 
apoyado en Cristo. Sed bondadosas con ellos, pues la bon-
dad eleva a la santidad. 

Que vuestros corazones estén alegres para poder alegrar 
al triste. Pensemos que no son ellos los que tienen que es-
tar agradecidos a nosotras por prestarles nuestros servicios; 
somos nosotras las que tenemos que estarles agradecidas, 
porque nos permiten que los cuidemos. Nunca pensemos 
que son desagradecidos; digamos: “¡Qué grandes son los 
pobres, porque nos dan la oportunidad de que les sirvamos!”.

Pongamos todo nuestro amor en cada acción.

Nuestra misión es amar a los necesitados sin esperar 
que ellos nos amen. Pensemos que son como niños, “mis 
niños mayores”. ¡Cuánto tenemos que aprender de ellos! 
Necesitan amor; necesitan recuperar la dignidad que les han 
quitado. No pensemos sólo en el plato de comida, sino en el 
amor que necesitan.

¿Queréis alcanzar méritos?: sed cariñosas y amables 
con todos los que sufren. ¿(Y) quiénes sufren?: (son) ellos, 
“mis pobres niños mayores”, que tienen las heridas del tiem-
po que nadie puede cicatrizar.

¡Jóvenes, que todo lo habéis dejado por los demás!: ¡con-
servad vuestra caridad y vuestra alegría para hacerlos felices! 

Ésta tiene que ser vuestra empresa: la empresa del 
amor, que es la más grande y más cristiana».♦



El Escapulario del Carmen
Ancla de salvación

C orría el año 1251, cuando la Bienaventu-
rada Virgen María, rodeada de un coro 
de ángeles, se manifestó a san Simón 
Stock, Superior General de los carme-

litas, portando en sus benditas manos el escapulario 
del Carmen.

San Simón Stock nació en el Condado de Kent (Inglate-
rra) por el año 1165. Cuando llegaron los carmelitas a esta 
nación, al comprobar la vida de virtud que practicaban, pidió 
ser admitido entre ellos. El joven Simón se entregó de lleno a 
aquel género de vida, y muy pronto fue elegido Superior Ge-
neral de la Orden, a la que gobernó durante decenas de años.

Cuenta un Santoral del siglo XIV, que recoge la vida de 
los primeros santos carmelitas, que viendo Simón que su 
Orden era duramente atacada por algunos, acudía fervoro-
samente implorando la ayuda de la Virgen María. Tenía por 
costumbre el santo recitar cada día el bello himno «Flos Car-
meli»: «Flor del Carmelo, viña fl orida, esplendor del Cielo, 
Virgen Madre. Singular. ¡Oh Madre tierna!, intacta de hom-
bre; a los carmelitas proteja tu nombre (da privilegios), es-
trella del mar».

Dice el mismo Santoral que una noche (la tradición dice 
que 16 de julio de 1251), mientras rezaba este himno, se le 
apareció la Bienaventurada Virgen María con el escapulario, 
tal como apuntábamos al inicio, y le hizo esta promesa: «Éste 
será privilegio para ti y todos los carmelitas; quien muriere 
con él no padecerá el fuego eterno; es decir, el que con él 
muriese se salvará».

Desde entonces, la devoción del santo escapulario del 
Carmen empezó a divulgarse por todos los lugares. No sola-
mente la gente sencilla comenzó a utilizarlo, sino que los re-
yes, príncipes, etc. se vestían con esta prenda tan enriquecida 
con indulgencias por los Papas.

¿Qué es el escapulario?
El Directorio sobre la piedad popular y la Litur-

gia, que la Iglesia publicó, hace poco más de diez 
años, explica así su verdadero sentido:

«El escapulario del Carmen es una forma 

reducida del hábito religioso de la Orden de Hermanos 
de la bienaventurada Virgen del Monte Carmelo: se ha 
convertido en una devoción muy extendida e incluso más 
allá de la vinculación a la vida y espiritualidad de la fa-
milia carmelitana, el escapulario conserva una especie de 
sintonía con la misma.

El escapulario es un signo exterior de la relación es-
pecial, fi lial y confi ada, que se establece entre la Virgen, 
Reina y Madre del Carmelo, y los devotos que se confían 
a Ella con total entrega y recurren con toda confi anza a 
su intercesión maternal; recuerda la primacía de la vida 
espiritual y la necesidad de la oración»2 .

¿Cómo hay que entender la promesa del 
escapulario?

El portar el escapulario del Carmen no signifi ca que uno 
pueda llevar una vida de pecado y abusar de esta promesa de 
la Virgen. Para entender mejor esto, nos servirá lo que pre-
dicó una vez san Claudio de la Colombière en un sermón 
sobre la Virgen del Carmen en la iglesia de las Carmelitas 
de Lyon:

«No quiero lisonjearos: de ninguna manera se puede 
pasar de una vida licenciosa y desordenada a la vida eter-
na, sino por el camino de la sincera penitencia; pero ese 
sincero arrepentimiento en tal modo os lo sabrá facilitar 
la más cariñosa de las madres (...).

Si, a pesar de todas estas gracias, os obstináis en no 
cambiar de vida, si cerráis los ojos a tantas luces; en una 
palabra, si queréis morir en vuestro pecado..., ¡en él mo-
riréis! Pero no moriréis con el escapulario. Vosotros mis-
mos; sí, vosotros mismos, antes de morir reprobados y 
con el santo hábito, os despojaréis de él...» 3. ♦

E l siguiente hecho sorprendente fue contado por 
el cardenal Vicente Enrique y Tarancón (†), que 
vivió esta experiencia en primera persona. Todo 
ocurrió cuando era obispo de Solsona:

Durante la Guerra Civil española, en 1938, le llamaron para 
asistir a un grupo de hombres que iban a ser fusilados. Había 
uno que no quería ni oír hablar de la confesión. Después de 
haberle dedicado media hora, el hombre dijo:

«—Mire, Padre, yo le agradezco muy sinceramente lo que 
usted está haciendo por mí. Comprendo que está pasando 
una mala noche por mi causa, ya que no ha de sacar ningún 
provecho de que yo me confi ese. Le estoy sumamente agra-
decido, pero le suplico que no insista; desde ahora le puedo 
asegurar que no me voy a confesar. Yo fui educado cristiana-
mente, pero he perdido la fe.

Quedé aturdido de momento; casi sin saber qué decir. 
Pero inspirado, sin duda, por la Santísima Virgen, me atreví 
a proponerle:

—¿Me haría un favor?

—El que usted quiera —me contestó—, con tal que no me 
pida que me confi ese.

—¿Me permitiría que le impusiera el santo escapulario?

—No tengo ningún inconveniente. A mí no me dicen nada 
estas cosas; pero si con ello he de complacerle, puede ha-
cerlo.

Le impuse acto seguido el santo escapulario del Carmen y 
me retiré enseguida a orar por él a la Santísima Virgen... Aún 
no habían pasado cinco minutos, cuando oí como una espe-
cie de rugido y unos sollozos fuertes y entrecortados, que me 
alarmaron. Entré de nuevo en la habitación y vi a aquel hom-
bre que se me echaba encima llorando inconsolablemente, y 
que me decía, en medio de lágrimas:

—¡Quiero confesarme, quiero confesarme. No me merez-
co esta gracia de Dios. La Virgen me ha salvado!».

Poco antes de la ejecución, le abrazó y le besó, mientras 
decía:

—Gracias, Padre; gracias por el bien inmenso que me ha 
hecho. En el Cielo rogaré por usted. Gracias y hasta el Cielo 
. 4 ♦

«En la historia de la piedad mariana 
aparece la “devoción” a diversos 

escapularios, entre los que destaca el 
de la Virgen del Carmen. Su difusión es 
verdaderamente universal y sin duda se le 
aplican las palabras conciliares sobre las 
prácticas y ejercicios de piedad “recomendados 
a lo largo de los siglos por el Magisterio”»1 .
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1.   Directorio sobre la piedad popular y la Liturgia (Principios y orientaciones), n. 205 (Congregación para el Culto Divino y 
la Disciplina de los Sacramentos, [Ciudad del Vaticano, 2002]). Cf. Lumen Gentium 67.
2.  Ibíd., nº 205.
3. Oeuvres complètes, t. 2, vol. 2, pp. 377-406.
4. Cf. Segarra, I., Anécdotas marianas para hacer oración.

La Virgen María 
se apareció a S. Simón 

Stock con el escapulario, 
prometiéndole que aquel 

que muriese con él se 
salvaría.



23-XI-1980 (nº 3)

Mensaje del día 23 de 
noviembre de 1980
Domingo de la Solemnidad 

de Jesucristo Rey

E s el primer mensaje recogido en el tomo 
1º de ¿Continúa Dios manifestándose a 
los humildes?, serie de cinco libritos que 
se editaron en los primeros años de los 

mensajes de Prado Nuevo. La fecha es un día poste-
rior a la que aparece señalada en ese primer tomo. 
La modifi cación se ha realizado tras consultar a los 
testigos primeros de estos hechos, quienes aseguran 
ser incorrecta esa datación del día 22 de noviembre. 
La causa de tal error, brevemente expuesta, es la si-
guiente: en los inicios de estas revelaciones particu-
lares, todo resultaba novedoso para los primeros tes-
tigos recién convertidos; al recordar este mensaje, lo 
asociaron a la cercana memoria de santa Cecilia (día 
22), cuyo nombre y fi esta les resultaba más familiar 
por tratarse de la patrona de la Música, y regentar Mi-
guel y Julia (matrimonio para quienes trabajaba por 
entonces Luz Amparo como empleada de hogar) una 
tienda de pianos en Madrid. Tampoco supieron enton-
ces que el día exacto del mensaje —23 de noviembre, 
domingo— coincidía con la solemnidad de Jesucristo 
Rey, por falta de conocimiento de las fi estas litúrgicas 
en aquella etapa.

En el comienzo, dice este mensaje: «El que teme a 
Dios tendrá su recompensa en el Cielo. El que le des-
precia y le blasfema no entrará en el Reino de los Cie-
los». Palabras profundas, que nos recuerdan las que 

aparecen en diferentes pasajes de la Sagrada 
Escritura y que nos hablan del «temor de Yah-

vé (Dios)». En el Éxodo, p. ej., Moisés exhorta 
al pueblo de Dios: «No temáis, pues Dios 

ha venido para poneros a prueba, para que su temor 
esté ante vuestros ojos, y no pequéis» (Ex 20, 20). En 
el libro del Eclesiástico está escrito: «Principio de la 
sabiduría es el temor del Señor» (Si 1, 14); y en los Pro-
verbios aparece como fruto de la humildad: «Premio 
de la humildad, el temor de Yahvé» (Pr 22, 4).

El temor de Dios es uno de los dones del Espíritu 
Santo y signifi ca respeto a sus mandamientos y te-
mor de ofenderle; al mismo tiempo, su presencia en 
el alma aleja del mal y mueve el corazón hacia el bien.

La otra frase del mensaje —«El que le desprecia y 
le blasfema no entrará en el Reino de los Cielos»— nos 
advierte del destino de aquellas almas que se apartan 
de Dios y rechazan reconciliarse con Él. No aceptan 
la Gracia y, en consecuencia, no entrarán en la gloria 
de los bienaventurados, si permanecen en ese estado 
hasta el fi n de su existencia terrena. Enseña el Cate-
cismo de la Iglesia Católica:

«Todo pecado y blasfemia será perdonado a los 
hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo 
no será perdonada” (Mt 12, 31; cf. Mc 3, 29; Lc 12, 10). 
No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien 
se niega deliberadamente a acoger la misericordia 
de Dios mediante el arrepentimiento rechaza el 
perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por 
el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento pue-
de conducir a la condenación fi nal y a la perdición 
eterna» (nº 1864).

Las palabras siguientes son lamentos del Señor 
ante la falta de respuesta de los hombres que no 
abren su corazón a la gracia divina: «Dios siembra la 
semilla en los corazones, pero sucede que la mayoría 
de los corazones, llenos de abrojos, no dejan crecer la 
semilla» (cf. Lc 8, 5-15: parábola del sembrador). Pide 
también que se practique la doctrina cristiana, «y que 
el sacerdote o religioso que haga votos de pobreza, de 
castidad y de obediencia, cumpla con esos votos». Que 
se rece por la paz de España y de todo el mundo; «que 
no ultrajen el Divino Corazón de Jesús y que pidan por 
intercesión de mi divina y purísima Madre, que tiene 
el Corazón traspasado de dolor por tantas ofensas he-
chas a su Hijo». El beato Juan Pablo II, en diferentes 
ocasiones, confi rmó esta verdad de la mediación de 
la Virgen: «Junto con el Corazón misericordioso de 
Cristo —enseñaba en una ocasión— veneramos el Co-
razón Inmaculado de María Santísima, mediadora de 
gracia y de salvación» (Ángelus, 23-6-2002). ♦
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«Dios siembra la semil la  en los 
corazones,  pero sucede que la 
mayoría de los corazones,  l lenos de 
abrojos,  no dejan crecer  la  semil la» 
(Mensaje 23-XI-1980).

1-V-1981 (nº 4)

Mensaje del día 1 de 
mayo de 1981
Primer viernes de mes

E stando en casa, de noche, mientras reza 
sus oraciones habituales, Luz Amparo 
ve a la Virgen vestida de Dolorosa, con 
manto negro y capucha que le cubre la 

cabeza; debajo: un velo blanco. Aparece de rodillas, 
con las mejillas surcadas por las lágrimas; lleva dos 
velas, una en cada mano, y pide por la paz del mundo. 
Aparenta unos diecinueve o veinte años, con una cara 
bellísima, aunque la mira con mucha tristeza. Le co-
munica este mensaje, que es previo todavía a la etapa 
de Prado Nuevo:

«Hija mía, no dejéis de rezar el santo Rosario. Di-
les que, si no me escuchan, habrá muchas muertes y 
la Iglesia irá decayendo, y no habrá trabajo y habrá 
muchas miserias, sobre todo en España...». Nos parece 
inevitable asociar este mensaje a la situación actual, 
donde la falta de trabajo es el problema que, a día de 
hoy, más preocupa a los españoles. Y la Virgen ofrece 
la clave para solucionarlo —aparte de las medidas eco-
nómicas que puedan tomarse—: la restauración moral 
de España. ¿No será todo lo que estamos padeciendo 
una consecuencia patente del olvido de Dios y de sus 
mandamientos? Las palabras de la Virgen, sobre este 
punto, suenan hoy más proféticas que nunca ante el 
panorama verdaderamente dramático del paro.

A continuación, nos dice a todos que no dejemos 
de rezar el Rosario, para remediar los males que afec-
tan a la Iglesia y al mundo: «Hija mía, el santo Rosario 
rezado con devoción tiene mucho poder; os pido muy 
poquito: que recéis, que con vuestra oración y peniten-
cia nos ayudaréis a mi Hijo y a mí a salvar muchas al-
mas (...). Rezad mucho y haced mucha penitencia para 
que todos os salvéis. Os quiero a todos, porque todos 
sois hijos míos». ¡Qué importante es la salvación eter-
na! ¡Es lo más trascendental de nuestras vidas, y qué 
poco la cuidamos a veces! Habría que recordar con 
frecuencia las palabras de Jesús en el Evangelio, y que 
tanto repetía san Ignacio de Loyola al futuro san Fran-
cisco Javier: «¿Qué aprovecha al hombre ganar todo el 

mundo si él se pierde y se condena?» (Lc 9, 25).

Señala el valor de la Eucaristía, el sacramento prin-
cipal: «Hay que ser más constantes en recibir la Sagra-
da Eucaristía», y lo asocia a una devoción tradicional 
en honor del Corazón de Jesús: «Es muy importante 
comulgar los primeros viernes con mucha devoción»; 
lo resalta, precisamente, el día 1 de mayo de 1981, que 
coincidió aquel año con un primer viernes de mes. 
Pide fi nalmente que se ore por los sacerdotes, para 
que «con sus buenos ejemplos el Espíritu Santo los 
ilumine para servir a Dios y amar al prójimo, y que co-
laboren en salvar almas».

El Sagrado Corazón se manifestó repetidas veces 
a santa Margarita María de Alacoque; en una de ellas 
le reveló: «Te prometo, en la excesiva misericordia 
de mi Corazón, que su amor omnipotente concederá 
a todos los que comulguen nueve primeros viernes 
de mes seguidos, la gracia de la penitencia fi nal; no 
morirán en mi desgracia y sin haber recibido los sa-
cramentos; mi divino Corazón será su asilo seguro en 
el último momento» (Carta a la M. Saumaise, [Mayo] 
1688). Promesa confi rmada en Prado Nuevo, como he-
mos visto, en éste y otros mensajes. ♦

En la solemnidad de Cristo Rey
Comentario a los Mensajes
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Testimonio

Antonio Bebiano Correia

Antonio Bebiano es uno de los numerosos 
peregrinos que vienen, cada mes, desde 
Portugal en peregrinación hasta Prado Nuevo. 
Son miles ya los que desde la nación lusitana 
han pasado por El Escorial, siendo benefi ciados 
por las abundantes gracias que aquí derrama la 
Madre de Dios. Son incontables sus testimonios 
cantando las maravillas realizadas por la Virgen 
en sus vidas al pisar Prado Nuevo. Antonio es uno 
de ellos; tan sólo hace un año que pisó por vez 
primera este lugar, y fue tocado por la Gracia de 
modo sorprendente. Hoy, 
nos cuenta su reciente e 
interesante experiencia 
como peregrino desde 
Fátima a El Escorial.

C uando hace 
un año vine 
por primera 
vez, por las 

manos inmaculadas de la Santísima Virgen, a este lu-
gar bendito de Prado Nuevo, yo era como la mayoría 
de las personas que anda en busca de la “felicidad” —
tan anhelada por todos— o del reconocimiento, asen-
timiento y hasta del mismo consuelo de los demás. 
Vivía en la dependencia emocional de los afectos que 
los más allegados querían o podían proporcionarme. 

Y me encontraba frágil debido a las circunstan-
cias y problemas de la vida —sociales, políti-

cos y económicos—, propios de esta genera-
ción y de una vida centrada en mí mismo. 

Pronto, me dejé llevar por el desánimo y la infelicidad.

Mi primera visita a Prado Nuevo 
Pero el milagro aconteció, y mi vida cambió, des-

pués de haber sentido un gran y profundo amor de la 
Madre celestial, que me concedió de forma tan ines-
perada en Prado Nuevo.

En el inicio de mi conversión, pude sentir cambios 
extraordinarios, tanto físicos, como emocionales. De 
repente, descubrí que todos somos llamados a parti-
cipar de la inmensa alegría que supone descubrir la 
Iglesia como Cuerpo Místico de Cristo.

Todo esto lo pude sentir 
y vivir: la experiencia de una 
Iglesia viva. Ha sido en su 
seno donde he aprendido 
a rezar, a alabar y a adorar 
a Dios; también a practicar 
la humildad y la caridad, vir-
tudes tan necesarias para 
nuestra salvación.

Mi ansiedad, miedo o ira 
fueron sustituidos por puro 

amor. Movido precisamente por ese amor, me consa-
gré a Jesús, por las manos inmaculadas de María, el 
pasado día 13 de mayo en Portugal.

De esta manera, somos llamados, con pequeñas 
o grandes llamadas interiores, a participar más ple-
namente en la vida cristiana. En mi caso, sentí una 
llamada para hacer un cambio en mi vida; no podía 
quedarme indiferente ante las palabras con las que 
Jesús nos invita incesantemente a recorrer el camino 
de la fe: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida» (Jn 

14, 6). Inspirado por estas palabras del Señor, tomé la 
resolución de dar inicio a mi peregrinación, enlazando 
estos dos santos lugares —Fátima y Prado Nuevo—, 
donde la Santísima Virgen se manifestó de forma tan 
semejante, y que personalmente más me tocaron.

Peregrinación: difi cultades y bendiciones 
en 500 kilómetros.

Inicié mi peregrinación en el día 14 de mayo de 
2013, partiendo de Fátima con dirección a Prado Nue-
vo por María, peregrinando entre los dos santuarios 
con la Virgen en mi corazón y la oración, que siempre 
me acompañó hasta llegar a mi destino, El Escorial, 
donde me esperaba el amor maternal de María. Con 
esta ilusión, caminé durante dos semanas recorrien-
do a pie más de 500 kilómetros.

¿Cuántas comidas, alojamiento o ayudas he reci-
bido por el camino? Muchas. Hasta ayudas moneta-
rias que me dieron sin haberlas pedido. ¿Cómo expli-
car todas estas situaciones? 

En todas ellas, incluso en aquéllas en que sentí la 
indiferencia de algunas personas, la falta de caridad o 
el rechazo, he podido darme cuenta de que formaban 
parte de mi camino como cristiano, pues para imitar a 
Cristo tenemos que crecer interiormente y no es ma-
yor el discípulo que el maestro.

¿Cómo explicar lo que sentí una noche ante la indi-
ferencia, la falta de caridad, el frío, el hambre y la falta 
de confort, a semejanza de la Sagrada Familia en el 
día del nacimiento del Redentor? Nada, absolutamen-
te nada, es comparable al testimonio que el Espíritu 
Santo nos transmite así tan directa e inequívocamen-
te.

Después de 15 días de peregrinación, llegué a Pra-
do Nuevo en El Escorial el día 28 de mayo, antes de 
lo previsto.

Os quiero también animar para que continuéis en 
este caminar como peregrinos, donde, tal como me 
ha ocurrido a mí, encontréis el verdadero Amor. ¡Vale 
la pena apartarnos de nuestro confort, de la rutina de 
nuestra vida, para recorrer con devoción este camino 
de entrega y sumisión! Sin dudar jamás que, por la 
gracia de Dios, seréis capaces de hacerlo.

¡No tengáis miedo! ♦

Decidió hacerse 
peregrino para señalar 

su consagración a María 
y formar un lazo, yendo 

a pie, entre los dos 
santuarios marianos 

de la Península Ibérica: 
Fátima y Prado Nuevo.
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Os quiero también animar 
para que continuéis en este 

caminar como peregrinos, donde, 
tal como me ha ocurrido a mí, 
encontréis el verdadero Amor.
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Artículo publicado en Terras do 
Polóme, Portugal

Antonio, un peregrino mariano. 
De Fátima a Prado Nuevo

A ntonio Bebiano Correia, 48 
años, empresario agrícola en 
el área forestal, residente en 
la región de Caldas da Rain-

ha/Bombarral, sintió la llamada de Nuestra Señora 
y decidió consagrarle su vida el pasado 13 de mayo, 
según el ritual de S. Luis Mª Grignion de Monfort.

El año pasado visitó Prado Nuevo en El Escorial 
(...). Antes, no tenía una vivencia religiosa y regu-
lar. Iba a Misa «fazendo um frete» («haciendo un 
favor»), confi esa. Hoy frecuenta varios grupos de 
oración en Lisboa y alrededores, y encara la vida 
terrena como un pasaje para algo mucho mejor, 
después.

Decidió hacerse peregrino para señalar su con-
sagración a María y formar un lazo, yendo a pie, 
entre los dos santuarios marianos de la Península 
Ibérica: Fátima y Prado Nuevo, en El Escorial (Ma-
drid).

Lo encontramos, el pasado 16 de mayo, en el 
entroncamiento de la carretera municipal 433 con 
la IC8, pidiendo información sobre el mejor cami-
no para Proença a Nova, donde tenía intención de 
pernoctar (...).

Prosiguió su peregrinación apoyado en el bas-
tón que él mismo había modelado y cuya cabeza 
tiene forma de una paloma, símbolo del Espíritu 
Santo.

Amigo Antonio Bebiano Correia, que todo vaya 
lo mejor posible. Y, al fi nal de tu peregrinación, por 
si acaso, pide a Nuestra Madre que interceda por 
este otro Antonio que aquí se quedó. ♦

Antonio Manuel M. Silva



siguiendo las indicaciones de Amparo, que las estan-
cias cuenten con una delicada decoración. Comenta-
ba ella que, dado que muchos de los residentes, por 
su enfermedad o falta de movilidad, no podrían sa-
lir habitualmente del edifi cio, así se recrearían en la 
belleza de un cuadro o en lo llamativo de un adorno 
colocado en las estanterías. Por eso era importante 
también para la Fundadora ofrecer variedad y colorido 
en los objetos y adornos que rodean a los mayores, 
signo todo ello de la caridad, manifestada también en 
los más pequeños detalles.

Atención personalizada y modernas 
instalaciones

En la misma planta y con una superfi cie menos 
extensa, pero aun así amplia y sobre todo igual de 
luminosa, el Centro contará con un amplio comedor 
principal, fl anqueado por una estancia auxiliar, en la 
que comerán los mayores que requieran una atención 
especial por estar sondados 
o que tengan difi cultades 
para ingerir los alimentos.

Las Hermanas Repara-
doras tienen siempre un cui-
dado exquisito en la aten-
ción de los residentes; para 
muchos de ellos son sus 
ojos, sus pies y sus manos; 
les procuran una excelen-
te atención corporal, humana y espiritual, teniendo 
como norma que a ningún anciano le falten buenas 
dosis de cariño, para pasar los últimos años de vida 
en medio de los mejores cuidados. En el plano espiri-
tual cuentan con la asistencia de los sacerdotes de la 
Asociación de Fieles, que se encargan de esta faceta 
tan importante para sus vidas.

Cerca de los salones y del comedor, la Residencia 
«María Dolores» dispondrá de un conjunto de baños 
geriátricos, adaptados a las personas mayores, tanto 
válidas como en silla de ruedas; contando, además, 
con apoyos y con equipos adaptados, para facilitar la 
movilidad y autonomía de los residentes.

Atención sanitaria
El despacho médico y una sala de espera darán ac-

ceso a la zona de enfermería del Centro residencial. En 
sus instalaciones descansarán y recobrarán la salud 

las personas con graves difi cultades de movilidad por 
estar encamados, o por su deteriorado estado de sa-
lud; lo que requiere un cuidado y atención intensivos. 
Algunas de las prácticas habituales que realizan las 
Hermanas con este tipo de necesitados son, además 
de una profunda limpieza, frecuentes cambios postu-
rales y el ejercicio de las articulaciones; de modo es-
pecial para los que permanecen un tiempo prolonga-
do en cama. Todas estas prácticas son habituales en 
estas residencias y, aparte de aumentar la calidad de 
vida, previenen la aparición de llagas o escaras.

Zonas ajardinadas
Estas residencias impulsadas por la Fundación se 

encuentran en su mayoría en zonas rurales, alejadas 
de ruidos y ajetreos, y suelen contar con extensos y 
muy cuidados espacios ajardinados. En este sentido, 
está previsto que la Residencia «María Dolores» cuen-
te con amplios jardines adaptados a las capacidades 

motoras de los residentes. El 
cuidado y mantenimiento de 
dichas zonas verdes —como 
hasta la fecha ha sido—, lo 
llevan a cabo también las 
Hermanas Reparadoras, re-
cibiendo el apoyo en lo que 
necesitan de los laicos de la 
Asociación Pública de Fieles 
Reparadores.

Limpieza impecable, cariño a raudales, compañía 
constante y entrega generosa albergarán las paredes 
de la Residencia «María Dolores», que pronto —D. m.— 
se empezará a construir en esa aldea de la Sierra de 
Alcaraz, en la provincia de Albacete, donde hace 82 
años quiso la Providencia que viera la luz, por vez pri-
mera, Luz Amparo Cuevas. ♦

«♫ Queda en la parra, fi el en la historia de tus 
padres, su techo y su hogar; pobreza en la 
casa, riqueza en sus almas, que dio felicidad 
a sus vidas. “María Dolores”, hoy lleva su 
nombre el sueño de tus ilusiones ♫». Así 
canta una de las estrofas de una entrañable 
y bonita canción compuesta por las Hnas. 
Reparadoras: «El sueño de tus ilusiones» 
(incluida en el CD titulado «Todo por Amor»); 
es decir, la Residencia «María Dolores», de la 
cual vamos a hablar hoy.

E n una aldea de La Mancha, de cuyo 
nombre sí queremos acordarnos, nació 
Luz Amparo Cuevas en 1931. En este 
pueblecito, llamado Pesebre, ubicado 

en la Sierra de Alcaraz (Albacete) tiene proyecta-
da la Fundación Benéfi ca «Virgen de los Dolores» la 
construcción de un Centro 
asistencial para personas 
necesitadas. Se trata del 
quinto gran proyecto de es-
tas características inspirado 
por la Fundadora de la Obra 
de Reparadores de la Virgen 
de los Dolores. Rodeado de 
carrascas y pinos, el terreno 
elegido se encuentra justo a 
la salida de la aldea de Pese-
bre, a pocos kilómetros del conocido Santuario de la 
Virgen de Cortes, donde la Madre de Dios se apareció 
a Francisco Álvarez, un humilde pastor, el 1 de mayo 

de mayo de 1222, según cuenta la tradición.

En una casa situada en esta fi nca, se encuentra ya 
viviendo, desde hace años, una comunidad de Herma-
nas Reparadoras, a la espera de ver hecho realidad «El 
sueño de tus ilusiones», conforme titulan ellas mis-
mas una de las canciones dedicadas a esta proyecto,  
que tanta ilusión hacía a Luz Amparo, y que ella no 
pudo ver culminado en esta vida. Llevará el nombre de 
«María Dolores», en memoria de la madre de Amparo, 
que falleció cuando ésta tenía tan solo 16 meses.

Una construcción funcional y bella
Con un tipo de construcción que entroncará plena-

mente con el entorno, la Institución tiene proyectado 
un edifi cio de casi 5.000 metros cuadrados, que al-
bergará a medio centenar de residentes.

La capilla, de considerables dimensiones, queda-
rá situada cerca del acceso principal al edifi cio, ocu-

pando el lugar de privilegio 
que le corresponde. En su 
recinto y presidiendo el 
presbiterio un hermoso sa-
grario: «Que sea muy bonito 
y grande —solía decir Luz 
Amparo—, para que el Se-
ñor se encuentre a gusto, 
ya que pasa mucho tiempo 
solo».

Unos amplios y decora-
dos salones serán la zona de mayor uso para los ma-
yores. Es una tónica general en las casas dedicadas a 
los ancianos, puestas en marcha por la Fundación y 
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El sueño de tus 
ilusiones

Residencia «María Dolores»
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Actual casa de Hermanas Reparadoras en Pesebre

Capilla de la futura residencia.

Alzado en 3D de la nueva residencia

Como es su norma y 
guía, las Hermanas Reparadoras 

atenderán a los ancianos 
residentes en esta nueva Casa de 

acogida con buena dosis de afecto, 
atención espiritual y humana.

Limpieza impecable, cariño 
a raudales, compañía constante y 
entrega generosa albergarán las 
paredes de la Residencia «María 

Dolores».
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Aniversario del fallecimiento

Se cumple el primer aniversario del 
fallecimiento de Luz Amparo Cuevas (†). 
El 17 de Agosto del pasado año, tras un 
cúmulo de largas enfermedades, nuestra 
fundadora pasó a la casa del Padre. Tras 
de si, deja un enorme legado al servicio 
de la Iglesia: un conjunto de instituciones 
religiosas de sacerdotes, consagradas y 
familias; una reconocida obra social, ma-
terializada en centros asistenciales para 
personas mayores; un centro mariano, 
Prado Nuevo de El Escorial, al que pe-
regrinan devotos de todo el mundo a lo 
largo del año; un sin fi n de grupos de ora-
ción, colaboradores eclesiales y vocacio-
nes que a lo largo de España y en otros 
países, una vez recibida la vocación o ese 
“temple para ir al templo” han sido fi eles 
a la llamada del Señor y de su Madre en 
El Escorial.

Siempre al servicio de las almas, y trabajando para Dios cual “escoba”, que 
realiza su misión y se oculta en el último armario de la casa, dejó en la Comu-
nidad de Hermanas Reparadoras el ejemplo de amor y caridad que Jesús nos 
muestra en su Evangelio.

Las serias dificultades y persecuciones sufridas irán dejando paso al reco-
nocimiento de la Obra que Dios le pidió y que ella -contra viento y marea- puso 
en marcha… Pero aún queda mucho por hacer, y todos y cada uno de nosotros 
tenemos un papel propio en la tarea de extender la Obra que Dios nuestro Se-
ñor y su Madre han pedido en Prado Nuevo. Por lo tanto: ¡manos a la Obra!

Encuentro con coordinadores de Portugal

El pasado mes de mayo, concretamente los días 12 y 13, se realizó en Fátima 
un encuentro de coordinadores portugueses de la Obra de la Virgen de los Do-
lores, organizado por su responsable, Manuel Nogueira. Durante dos sesiones 
de trabajo, profundizamos en la realidad del movimiento en Portugal, en los 
puntos a mejorar y en las pautas de actuación para poner en marcha, de modo 
que se siga extendiendo la Obra por todo el país.

El encuentro se culminó participando en los actos del 13 de mayo, fi esta 
de la Virgen de Fátima, especialmente en la celebración de la Eucaristía en 
la explanada del Santuario, donde estuvieron presentes cientos de miles de 
personas. 

¿Sabías 
que...
A propósito de las 
Jornadas Mundiales de la 
Juventud:

... La dirección del volunta-
riado de la JMJ-2011 de Ma-
drid corrió a cargo de los jó-
venes integrados en la Obra 
de Reparadores de la Virgen 
de los Dolores de el Escorial, 
quienes trabajaron no sólo 
en las intensas jornadas de 
Agosto, sino durante los dos 
años previos, mediante en-
cuentros, reuniones, organi-
zación…

...La atención a los obispos 
asistentes a la pasada edi-
ción de la JMJ en Madrid fue 
realizada por seminaristas y 
colaboradores de la misma 
Obra de la Virgen.

...Un nutrido grupo de Hnas. 
Reparadoras de la Virgen de 
los Dolores participó en el 
encuentro que Benedicto XVI 
tuvo con las Religiosas en 
San Lorenzo de El Escorial.

…Durante la celebración de 
los eventos de la JMJ-2011 
en Madrid, se acogieron a di-
ferentes grupos de jóvenes 
peregrinos en las instalacio-
nes dependientes de la Obra 
de Reparadores en El Esco-
rial.

Otras noticias
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