
Nº 30. julio - agosto 2017

15 de septiembre
Fiesta de la Virgen
de los Dolores 

En el 5º Aniversario
Semblanza de Luz Amparo

Testimonio
Desde las queridas 
tierras mexicanas

En el 5º 
Aniversario:
recuerdo y
esperanza



FOTO DE LA PORTADA: Peregrinos en 
Prado Nuevo.

EDITA Y DISTRIBUYE: Fundacion Pía Virgen 
de los Dolores.

CONTACTO: Fundacion Pía Virgen de los 
Dolores C/ Carlos III nº 12-14, 28280
El Escorial (Madrid).

Página web: www.pradonuevo.es
Correo electrónico: info@pradonuevo.es

DEPÓSITO LEGAL: M-3623-2013

© 2017. Todos los derechos reservados. Se 
permite la reproducción total o parcial de 
los contenidos siempre y cuando se cite la 
fuente, el origen y el autor o editor del 
mismo.

En la revista Prado Nuevo, los artículos 
� rmados son responsabilidad de sus 
respectivos autores.

www.facebook.es/pradonuevo 

Twitter: @PradoNuevo

Sumario
2| Editorial
5º aniversario,
tiempo estival y descanso

3| Historia de las 
apariciones (28)
Primeras comunidades

y aprobación eclesial

6| 15 de 
septiembre
Fiesta de la Virgen de los 
Dolores

9| Mensaje
del Papa 
«Ofrecimiento de la 
propia vida»
(Motu proprio)

11| En el 5º 
Aniversario 
Semblanza de Luz Amparo

16| Testimonio
Desde las queridas tierras 

mexicanas

19| Comentario a 
los mensajes
«Soy yo el que te habla»

21| Anécdotas para 
el alma
¡El poder de la adoración 
eucarística...! 

23| Testigos del 
Evangelio 
La Asunción de Nuestra 
Señora

EDITORIAL

5º Aniversario, 
tiempo estival 
y descanso

¡Han pasado ya cinco años desde que Luz Amparo Cuevas Arteseros fuera llamada 
a la presencia de Dios! Quienes habitualmente leéis Prado Nuevo habéis comproba-
do cómo la tenemos presente en cada número, pues los que elaboramos estas pági-
nas somos hijos espirituales de esta bendita mujer, que fue agraciada con variados 
carismas y tuvo la gracia de contemplar al Señor y a la Virgen en frecuentes ocasio-
nes. Además, hemos comprobado —como muchos de vosotros— cuántas gracias se 
reciben en este lugar donde la Madre de Dios ha tenido a bien manifestarse.

Antes de las manifestaciones del Señor y de la Virgen, Luz Amparo era una mu-
jer de pueblo, sin estudios, trabajadora, y de carácter sencillo y muy natural, que 
conservó hasta el � n de sus días, incluso después de entrar en su vida, de modo 
imprevisto, el mundo sobrenatural. Quienes la conocieron coinciden en ver en ella 
esa doble dimensión: sencillez y majestad; la primera por sus humildes orígenes; 
la segunda por ser el instrumento elegido por Dios para comunicar sus mensajes.

A lo largo de 31 años, aceptó humilde y pacientemente las llagas de Cristo, com-
partiendo con Él la Pasión, alma víctima entregada a la voluntad de Dios, hasta 
que fue llamada a su presencia el 17 de agosto de 2012. «La alegría del Evange-
lio» (Evangelii Gaudium), de la que habla el papa Francisco, se hizo vida en Luz 
Amparo, que, en medio de tantos padecimientos, no perdió la paz del corazón, 
signo de su inmenso amor a Dios y a las almas. El epita� o grabado en su sepulcro 
lo recuerda con agradecimiento: «Ella es la que nos enseñó a amar». 

Será la Iglesia la que se pronuncie sobre la posible santidad de Amparo, pero nos 
corresponde señalar —a los que la hemos conocido— los rasgos de una vida tan 
rica en virtudes y dones. Para nosotros, Luz Amparo es una mujer santa; pero esta 
fama de santidad reconocida por muchos no la atribuimos a los múltiples caris-
mas que la acompañaron, ni a sufrir en sus carnes los estigmas de la Pasión de 
Cristo, ni tan siquiera por haber sido reconocida por la Iglesia como Fundadora 
de la Obra de Reparadores de la Virgen de los Dolores... Sino por aquello que la 
Iglesia Católica considera como signos de santidad: su sencillez y humildad, la 
docilidad y obediencia a su director espiritual y a la Jerarquía de la Iglesia, su es-
píritu de sacri� cio... Y sobre todo, su ardiente caridad: su profundo amor a Dios 
y a las almas, unido a su preocupación constante por los que sufren, en especial 
los más necesitados y con particular atención a los ancianos.

Las páginas centrales de este número de la revista nos ofrecen una semblanza 
de Amparo, además de una reseña biográ� ca con fechas signi� cativas de su vida.

Estamos en el tiempo estival, tan propicio para tomar unos días de descanso. A 
veces, esto no es posible; pero, aun en medio de la actividad, debemos encontrar 
espacios para el descanso corporal y espiritual. En una ocasión, recomendaba el 
papa Francisco: «El descanso es necesario para la salud de nuestras mentes y 
cuerpos, aunque a menudo es muy difícil de lograr debido a las numerosas obli-
gaciones que recaen sobre nosotros. Pero el descanso es también esencial para 
nuestra salud espiritual, para que podamos escuchar la voz de Dios y entender lo 
que Él nos pide (…). Debéis ser capaces de descansar en el Señor. Debéis dedicar 
tiempo cada día a descansar en el Señor, a la oración. Rezar es descansar en el 
Señor» (Encuentro con las familias, Manila, 16-1-2015).



En este nuevo número de la revista, seguimos presentando los frutos que, 
desde la década de los ochenta, fueron brotando del hecho religioso de Pra-
do Nuevo. En la revista de “marzo-abril 2017”, hablamos de las conversio-
nes, signos extraordinarios, curaciones al parecer milagrosas, vocaciones, 
etc. Y en la última entrega (“mayo-junio”), nos referimos al comienzo de las 
obras de amor y misericordia pedidas por la Santísima Virgen y emprendi-
das por Luz Amparo con la ayuda de las personas que en los inicios se fue-
ron uniendo a ella. Recordamos la constitución de la Fundación Bené� ca, 
que, con sus recursos económicos al servicio de la Obra, iba a llevar a cabo 
la realización material de las casas de “amor y misericordia”. Y � nalmen-
te, referimos el nacimiento de las hermanas Reparadoras: a día de hoy, casi 
ochenta mujeres, la mayoría jóvenes, dedicadas en cuerpo y alma al cuida-
do de los ancianos en las residencias fundadas por Luz Amparo.

HISTORIA DE LAS APARICIONES (28)
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Aquella comunidad incipiente fundada 
por Luz Amparo, nacida el tres de enero 
de 1989, estaba compuesta al empezar 
por sólo cinco personas. Se dedicaban 

a ayudar en las necesidades de las casas abiertas 
entonces: la que acogía a mayores en El Escorial 
y la de Reparadoras en Peñaranda de Duero. Ésta 
ha sido siempre una de las características de la 
Comunidad Familiar: ofrecer su apoyo y ayuda 
a las casas de “amor y misericordia” en cualquier 
necesidad.

En septiembre y octubre del mismo año 1989, Luz 
Amparo tenía frecuentes reuniones con el denomi-
nado coloquialmente «Grupo» (quienes más com-
partían y trataban con ella), e insistía a los que lo 
formaban sobre el deseo de la Virgen en sus men-
sajes: «…desprendeos de todos vuestros bienes y 
ponedlos todos en comunidad, como los primeros 
cristianos. Y que no sea nada vuestro; que lo vuestro 
sea de todos» (7-X-1989). Es entonces cuando varias 
familias, queriendo realizar el deseo de la Santísima 
Virgen y animadas por Luz Amparo, toman la de-
cisión de dar este paso poco habitual en la Iglesia: 
comenzar a vivir en comunidad tratando de imi-
tar el ejemplo de los primeros cristianos.

Instalaciones adecuadas
Lo primero que hicieron es ponerse a buscar en 
El Escorial un lugar que reuniera las condiciones 
necesarias para empezar a convivir esa treintena 
de personas. Recorriendo la villa, fueron mirando 
chalets que se vendían, pero no se ajustaban a las 
necesidades. Casual y providencialmente, mien-
tras repasaban las páginas del periódico, encon-
traron un anuncio en el que ponían a la venta 
una � nca grande con una casa amplia en El Esco-
rial. Cuando se acercaron a verla, comprendieron 
que había sido providencial encontrar ese anun-
cio, pues el lugar era idóneo: varias hectáreas de 
terreno y una vivienda su� ciente para iniciar esa 
nueva vida. Y por si fuera poco, muy próxima a 
Prado Nuevo, a diez minutos andando. Verdade-
ramente la divina Providencia había interveni-
do una vez más en esta Obra, para que las seis fa-
milias pioneras comenzaran su andadura de vida 
comunitaria.

Ilusión y esperanza
Cada familia puso en común todos los bienes que 
poseían, y a la venta sus propiedades. De este 

modo, consiguieron reunir el dinero necesario 
y compraron esa � nca que llevaba el nom-

bre de «La Magdalena». 

  

«…desprendeos de todos vuestros 

bienes y ponedlos todos en 

comunidad, como los primeros 

cristianos. Y que no sea nada vuestro; 

que lo vuestro sea de todos» 

(La Virgen, 7-X-1989)

     

Imagen de la Virgen Inmaculada en 
la capilla de la Comunidad Familiar.
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Antes de empezar a vivir en ella, fueron necesarias 
algunas obras de readaptación que se realizaron rá-
pidamente. Una vez concluidas, el día 20 de enero 
de 1990, seis familias —alrededor de treinta perso-
nas en total—, � adas en la divina Providencia, die-
ron, sin mirar atrás, el crucial paso, y comenzaron 
la nada fácil vida comunitaria. Con una gran 
ilusión y esperanza, verdaderamente con un solo 
corazón y una sola alma, vivían como si sólo de 
una familia se tratara, ayudándose los unos a los 
otros con verdadero amor y con una total dispo-
nibilidad, dispuestos a colaborar con una gene-
rosidad excepcional en lo que necesitasen las dos 
casas abiertas por Luz Amparo en aquel entonces. A 
estos primeros miembros se irían añadiendo otros, 
así como familias deseosas de vivir según el estilo de 
las primeras comunidades cristianas.

Desde el primer momento, la Comunidad estuvo 
orientada y guiada por el instrumento de Dios, Luz 
Amparo, con sus consejos y enseñanzas, procuran-
do hacer vida el lema que tenían: “Amor, Unión 
y Paz”. 

Aprobación eclesial
El 14 de junio de 1994, el entonces Cardenal de Ma-
drid, D. Ángel Suquía, aprobaría la Comunidad 
Familiar como sección de la Asociación Pública 
de Fieles “Reparadores de la Virgen de los Dolores”.

Como fruto de esta Comunidad y con la llegada 
de hombres jóvenes y mayores solteros que se in-
corporaron después, por inspiración de Luz Am-
paro y guiada por ella, se formó la Comunidad 
Vocacional, para que los miembros vivieran la 
entrega a esta Obra observando los tres consejos 
evangélicos —castidad, pobreza y obediencia—, 
para dedicarse, según su vocación particular, unos 
al trabajo y oración, y otros a secundar su voca-
ción al sacerdocio, primero en la formación del 
Seminario y luego en el ministerio sacerdotal. El 14 
de junio de 1994, el Cardenal de Madrid, D. Ángel 
Suquía, también les aprobó como rama de la Aso-
ciación Pública de Fieles.

(Continuará…)

Momento de la comida en un día de 
convivencia (Luz Amparo a la dcha.)
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Los católicos celebramos su � esta el día 15 
de septiembre o el Viernes de Dolores 
(previo a la Semana Santa); en su advoca-
ción se destaca el sentimiento de dolor de la 

Madre ante el sufrimiento de su Hijo cruci� cado. El 
origen de tan extendida advocación (cuyo origen 
primero se encuentra —como hemos señalado— 
en el Gólgota) se remonta en la práctica al S. XI, a 
la Mater Dolorosa, y su � esta quedó � jada origina-
riamente el día 15 de septiembre en la diócesis de 

Florencia, en 1239, por iniciativa de los Servi-
tas, cuya espiritualidad estaba tan unida a 

los dolores de esta Santa Virgen. 

«Soy la Virgen Dolorosa»
«Soy la Virgen Dolorosa...»: con estas palabras hizo 
su aparición nuestra Madre del Cielo a Luz Ampa-
ro Cuevas en Prado Nuevo de El Escorial, aquel 14 
de junio de 1981. Un hábito granate cubierto con 
un manto largo y negro, melena castaña-pelirroja, 
con un velo de encaje blanco bajo la capucha; los 
ojos verdes de los que se deslizaban gruesas lágri-
mas, las manos juntas y un rosario de 15 misterios 
entre los dedos. Luz Amparo, sobrecogida, contem-
pló aquella � gura serena y majestuosa que, con 
el paso de los años, se ha convertido en una de 

15 de septiembre, 
día de la Virgen de 
los Dolores

Traemos a las páginas de la revista Prado Nuevo este artículo sobre la devoción a 
la Virgen Dolorosa (15 de septiembre), advocación mariana escogida por nuestra 
Señora cuando se manifestó, por primera vez, a Luz Amparo en Prado Nuevo de 
El Escorial. Por eso la invocamos como nuestra patrona y este día lo celebramos 
con especial solemnidad. Aunque la aparición de la Virgen en la villa escurialense 
cuenta con tan solo 36 años, la advocación como tal podríamos decir que se remon-
ta al Viernes Santo del año I, cuando la Madre de Jesús se encontraba � rme, junto 
a su Hijo, al pie de la Cruz en el Calvario. Allí fue su culminación como Dolorosa, 
si bien podríamos referirnos a otras escenas evangélicas donde se muestran los 
dolores de María, como el momento de la famosa profecía de Simeón cuando diri-
giéndose a Ella, le anuncia: «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan 
y se levanten; y será como un signo de contradicción —y a ti misma una espada te 
traspasará el alma—, para que se pongan de mani� esto los pensamientos de mu-
chos corazones» (Lc 2, 34-35).
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las imágenes actuales más veneradas del mundo 
(son centenares y centenares de miles las estampas 
que se han impreso en los últimos años).

La Virgen, en aquella primera manifestación, dejó 
nítido su mensaje: «Quiero que se construya una ca-
pilla en honor a mi nombre, que se venga a meditar de 
cualquier parte del mundo la Pasión de mi Hijo, que 
está completamente olvidada». Para concluir: «Mu-
chos serán marcados con una cruz en la frente. Haced 
penitencia. Haced oración». La Virgen Dolorosa de 
Prado Nuevo vinculó su presencia en ese lugar con 
la reparación y la penitencia, la meditación 
de la Pasión de su Hijo en la Capilla que quería 
que se construyese y la oración, marcándonos a 
todos los peregrinos el camino, duro pero seguro, 
hacia nuestra salvación. No han faltado nunca di-
� cultades, pero la Virgen ha estado siempre y esta-
rá presente —porque así lo ha prometido— en su 
«lugar preferido», su «jardín», como lo ha denomi-
nado (4-4-98).

El 15 de septiembre, una fecha 
de referencia
El privilegiado rincón de Prado Nuevo, como es-
tamos diciendo, va muy unido a la devoción de 
la Virgen Dolorosa. En el año 1992, por citar un 
ejemplo, el recientemente investido como Alcalde 
de El Escorial, eligió —no con carácter celebrativo 
precisamente— la fecha de 15 de septiembre para 
anunciar su nuevo plan urbanístico para el mu-
nicipio afectando a la � nca de Prado Nuevo. Cua-
tro días después (el día 19) � rma un bando donde 
se dan a conocer las normas subsidiarias sobre la 
cuestión. El siguiente primer sábado, los «virgi-
nianos», como se empezaba a llamar a los segui-
dores de la Virgen, muestran su repulsa de forma 
pací� ca distribuyendo octavillas ante el Ayunta-
miento, donde reclaman respeto a los «sentimien-
tos de miles de españoles».

Durante el mes de octubre siguiente, se llegan a re-
coger ciento veinte mil � rmas en apoyo de las 
apariciones de la Virgen Dolorosa, para que Prado 
Nuevo pudiera mantenerse como lugar de peregri-
nación. Se entregan en el Consistorio el último día 
del mes. A partir de este momento, arrecia el con-
� icto contra el hecho religioso de Prado Nuevo.

Reapertura de la finca de 
«Prado Nuevo»
Tres años después, y tras sortear los peregrinos 
un sinfín de denuncias y di� cultades, en mayo de 
1995, tras las elecciones municipales en El Escorial, 
los vecinos votan a un nuevo regidor, que —pro-

videncias de la vida— elige el día de la Virgen de 
los Dolores para dar una buena noticia a todos los 
� eles y seguidores de la Virgen Dolorosa de Prado 
Nuevo: la � nca, que llevaba cerrada más de un 
año por el gobierno municipal anterior, será re-
abierta en esa fecha. Al medio día, una patru-
lla de la policía municipal escoltaba al nuevo Al-
calde, quien se personó en la puerta de la � nca y 
procedió a la histórica reapertura ese día 15 de 
septiembre de 2005, para que cualquier persona 
pudiera, desde ese momento, acceder libremente a 
la � nca y poder así, quien lo deseara, rezar a la 
Virgen junto al fresno de las apariciones.

Bendición de una residencia
Otro de los acontecimientos acaecidos bajo la 
mano protectora de la Virgen de los Dolores fue la 
bendición de la residencia «Ntra. Sra. de la Luz»; 
concretamente, la ceremonia se llevó a cabo la 
víspera del día de la Virgen en el año 2003, y fue 
realizada por el entonces obispo de Osma-Soria D. 
Francisco Pérez, que actualmente es titular de la 
Archidiócesis de Pamplona y Tudela.

Devoción de los peregrinos a la 
Virgen Dolorosa
El deseo de la Virgen —«...que se venga a meditar 
de cualquier parte del mundo la Pasión de mi Hijo, 
que está completamente olvidada»— se ha tenido 
siempre muy presente en el Prado desde los ini-
cios: devociones como el rezo del Vía Crucis, la 
meditación de los misterios dolorosos del 
Rosario, los siete dolores de la Virgen, 

Una de las estaciones del Vía Crucis de Prado Nuevo.
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Los siete dolores de la Virgen
1.- La profecía del anciano Simeón.

2.- La huida a Egipto.

3.- El Niño Jesús perdido.

4.- El encuentro de María con Jesús en el camino al Calvario.

5.- La Cruci� xión y muerte de Jesús.

6.-  La lanzada que traspasó el Corazón de Jesús y su descen-
dimiento de la Cruz.

7.- La sepultura de Jesús.

etc., se practican habitualmente. Luego están la 
novena a Virgen de los Dolores (previa a su � esta 
o para pedir por una intención especial); así como 
la devoción menos conocida del Vía Matris, que 
se reza en Prado Nuevo todos los sábados de Cua-
resma. Asimismo, en los Evangelios se encuentran 
los pasajes que nos narran las dolorosas escenas de 
la Pasión de Cristo. Los mismos mensajes de la 
Virgen son fuente de meditación para los que en-
cuentran en ellos una revelación particular que les 
enriquece y profundiza en la Revelación pública: 
«Nadie puede expresar el dolor de la Virgen con el 
Hijo en su regazo, muerto, sin vida... Ella misma se 
dolía en el mensaje del 16 de octubre de 1981: “¡Ay, 
hija mía, qué dolores tan horribles! Date cuenta de lo 
que pasó mi Hijo en esa Cruz y lo que yo pasé al pie 
de la Cruz, abrazada, destrozada, desgarrándose mi 
Corazón”» (De la meditación de la 12ª estación del 
Vía Crucis en Prado Nuevo).

Procesionando la talla de la Virgen de 
los Dolores.

Otras imagenes de
 la Dolorosa.
Otras imagenes de
 la Dolorosa.

FIESTA DE NUESTRA PATRONA

Novena Virgen de 
los Dolores
Himno «Stabat Mater»
La Madre piadosa estaba
junto a la Cruz, y lloraba
mientras el Hijo pendía;
cuya alma triste y llorosa,
traspasada y dolorosa,
� ero cuchillo tenía.

¡Oh cuán triste y a� igida
estaba la Madre herida,
de tantos tormentos llena!
Cuando triste contemplaba
y dolorosa miraba
del Hijo amado la pena.

¿Y cuál hombre no llorara
si a la Madre contemplara
de Cristo en tanto dolor?
¿Y quién no se entristeciera,
Madre piadosa, si os viera
sujeta a tanto rigor?

Por los pecados del mundo,
vio a Jesús en tan profundo
tormento la dulce Madre.
Vio morir al Hijo amado
que rindió desamparado
el espíritu a su Padre.

¡Oh dulce fuente de amor!,
hazme sentir tu dolor
para que llore contigo.
Y que, por mi Cristo amado,
mi corazón abrasado
mas viva en Él que conmigo. Amén.

(O� cio de Lectura, 15 septiembre,
LH IV).

Oremos: Dios nuestro, que quisiste 
que la Madre de tu Hijo estuviera a 
su lado junto a la Cruz, participan-
do en sus sufrimientos, concede a tu 
Iglesia que, asociada con María a la 
Pasión de Cristo, merezca también 
participar en su gloriosa resurrec-
ción. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

(Comienza el 6 de septiembre).
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El misterio del Corazón de Cristo
«El Corazón traspasado de Cristo es el Corazón de 
la revelación, el Corazón de nuestra fe, porque se 
hizo pequeño, escogió ese camino: humillarse a sí 
mismo y anonadarse hasta la muerte en la Cruz; 
elige la pequeñez para que la gloria de Dios se 
mani� este. Del cuerpo de Cristo traspasado por la 
lanza del soldado manó sangre y agua: ese es el mis-
terio de Cristo en la � esta de hoy, un Corazón que 
ama, que elige, que es � el y se une a nosotros, se re-
vela a los pequeños, llama a los pequeños, se hace 
pequeño» (Homilía, 23-6-17; cf. almudi.org).

Características el buen pastor
«La primera cualidad es ser apasionado. Apasio-
nado hasta el punto de decir a su gente, a su pue-
blo: Yo siento por vosotros una especie de celo divino. 
Es divinamente celoso. Una pasión que se convierte 
casi en locura, en necedad por su pueblo. Es el rasgo 
que llamamos celo apostólico: no se puede ser un ver-
dadero pastor sin ese fuego dentro.

La segunda característica es que el pastor debe ser 

un hombre que sabe discernir.  Sabe que en la 
vida existe la seducción. El padre de la mentira es 
un seductor. El pastor, no. El pastor ama. ¡Ama! En 
cambio, la serpiente, el padre de la mentira, el en-
vidioso es un seductor que intenta alejarnos 
de la � delidad (...).

Y la tercera característica es la capacidad de de-
nunciar. Un apóstol no puede ser ingenuo: “Ah, 
qué bien, sigamos adelante, todo va bien. Hagamos 
una � esta”.  Porque hay que defender la � delidad 
al único esposo, a Jesucristo. Y sabe condenar en 
concreto: decir “eso no”, como los padres dicen al 
niño cuando comienza a gatear y va a meter los 
dedos en el enchufe: “¡No, eso no! ¡Es peligroso!”» 
(Homilía, 22-6-17; cf. almudi.org).

En los momentos de tristeza: 
oración, paciencia y esperanza
«Todos hemos pasado por momentos feos, fuer-
tes —no tan fuertes como este—, y sabemos qué 
se siente en el momento oscuro, en el momento 
de dolor, en el momento de las di� cultades: lo sa-
bemos. Ella, Sara, piensa: Si me ahorco haré sufrir a 
mis padres, y se detiene y reza. Y Tobías dice: Esta 
es mi vida; sigamos adelante, y también reza. Pues 
esa es la actitud que nos salva en los momen-
tos malos: la oración. Y la paciencia: porque los 
dos son pacientes con su propio dolor. Y la espe-
ranza de que Dios nos escuche y haga pasar esos 
momentos feos. En los momentos de tristeza, poca 
o mucha, en los momentos oscuros: oración, pa-
ciencia y esperanza. No olvidéis esto (…).

Así pues, preguntémonos si en los diversos mo-
mentos de nuestra vida somos capaces de discernir 
qué pasa en nuestra alma, comprendiendo que los 
momentos feos son la cruz, y es necesario rezar, 
tener paciencia y tener al menos un poquito de es-
peranza. Hay que evitar caer en la vanidad, por-
que siempre está el Señor junto a nosotros, cuando 
nos dirigimos e Él en la oración, y dándole gracias 
además por la alegría que nos ha dado» (Homilía, 
9-6-17; cf. almudi.org).

La fortaleza: signo de la gran 
esperanza que animaba a los 
mártires
«Esta � delidad al estilo de Jesús —que es un estilo 
de esperanza— hasta la muerte, será llamada por 
los primeros cristianos con un nombre bellísimo: 
“martirio”, que signi� ca “testimonio”. Había 
muchas otras posibilidades, ofrecidas por el 

MENSAJE DEL

PAPA

«Ofrecimiento de la 
propia vida»: el Papa abre 
en un «Motu Proprio» una 
nueva vía de beatificación

MENSAJE DEL PAPA

Otras imagenes de
 la Dolorosa.



10 · Prado Nuevo

vocabulario: se podía llamar heroísmo, abnega-
ción, sacri� cio de sí. Y en cambio los cristianos de 
la primera hora lo llamaron con un nombre que 
perfuma de discipulado. Los mártires no viven para 
sí, no combaten para a� rmar las propias ideas, y 
aceptan tener que morir solo por � delidad al Evan-
gelio. El martirio no es ni siquiera el ideal supremo 
de la vida cristiana porque por encima de ello 
está la caridad, es decir, el amor hacia Dios y ha-
cia el prójimo. Lo dice muy bien el apóstol Pablo 
en el himno a la caridad, entendida como el amor 
hacia Dios y hacia el prójimo. Lo dice muy bien 
Pablo en el himno a la caridad: «Aunque partie-
ra todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a las 
llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha» 
(1 Co 13, 3). Repugna a los cristianos la idea de que 
los terroristas suicidas puedan ser llamados “már-
tires”: no hay nada en su � n que pueda acercarse 
a la actitud de los hijos de Dios.

A veces, leyendo las historias de los muchos már-
tires de ayer y de hoy —que son más numerosos 
que los mártires de los primeros tiempos—, per-
manecemos estupefactos ante la fortaleza con la 
cual han afrontado la prueba. Esta fortaleza es el 
signo de la gran esperanza que les animaba: 
la esperanza cierta de que nada ni nadie les podía 
separar del amor de Dios que nos ha sido donado 
en Jesucristo (cf. Rm 8, 38-39)» (Audiencia General, 
28-6-2017; cf. vatican.va).

«Ofrecimiento de la propia vida»: el Papa abre en 
un «Motu Proprio» una nueva vía de beati� cación

El papa Francisco ha presentado este martes el 
Motu Proprio Maiorem hac dilectionem que abre 
una nueva vía para la beati� cación y canoniza-
ción: la del ofrecimiento de la propia vida de 
aquellos que impulsados por el amor aceptan libre 
y voluntariamente una muerte cierta y en un bre-
ve plazo.

«Son dignos de especial consideración y honor 
aquellos cristianos que, siguiendo más de cerca 
las huellas y las enseñanzas del Señor Jesús, han 
ofrecido voluntaria y libremente su vida por 
los demás y han perseverado hasta la muer-
te en este propósito», asegura el texto hecho 
público por la Santa Sede y � rmado por Francisco.

De este modo, el ofrecimiento de la «propia 
vida» se une a las otras tres causas ya exis-
tentes y utilizadas por la Congregación para las 
Causas de los Santos: el martirio, las virtudes 
heroicas y las causas excepcionales (cf. religion-

enlibertad.com, 11-7-17).

Los «Tuits» del Papa

Papa Francisco@Ponti fex_es  30 jun.
Es muy necesario alimentar la esperanza 
cristi ana, esa esperanza que da una mirada 
nueva, capaz de descubrir y ver el bien.

Papa Francisco@Ponti fex_es  24 jun.
La misericordia calienta el corazón y lo hace 
sensible a las necesidades de los hermanos, a 
través del comparti r y de la parti cipación.

Papa Francisco@Ponti fex_es  18 jun.
Jesús se ha dejado «parti r», se parte por 
nosotros. Es la Eucaristí a. Y pide que nos 
demos, que nos partamos por los demás.

Papa Francisco@Ponti fex_es  14 jun.
Tenemos mucha necesidad de oración y 
de penitencia para implorar la gracia de la 
conversión y el fi nal de las guerras en el mundo.

Papa Francisco@Ponti fex_es  13 jun.
En su Pasión, Jesús cargó con todos nuestros 
sufrimientos. Él sabe lo que signifi ca el dolor, 
nos comprende, nos consuela y nos da fuerza.

Papa Francisco@Ponti fex_es  12 jun.
La Iglesia resplandece cuando es misionera, 
acogedora, libre, fi el, pobre de medios y rica 
de amor.

Papa Francisco@Ponti fex_es  8 jun.
La humildad y la ternura no son virtudes de los 
débiles sino de los fuertes.

Papa Francisco@Ponti fex_es  7 jun.
La Iglesia necesita santos de todos los días: 
los de la vida ordinaria llevada adelante con 
coherencia.

Papa Francisco@Ponti fex_es  4 jun.
Dejémonos guiar con docilidad por el Espíritu 
Santo para no equivocarnos de camino y no 
caer en la cerrazón del corazón.

Papa Francisco@Ponti fex_es  2 jun.
En la oscuridad de los confl ictos que estamos 
atravesando, seamos velas encendidas que 
recuerdan que la luz prevalece sobre las 
ti nieblas.

Papa Francisco@Ponti fex_es  1 jun.
Doy gracias a Dios por los padres que tratan 
de vivir en el amor y siguen adelante aunque 
caigan muchas veces a lo largo del camino.

Papa Francisco@Ponti fex_es  31 may.
Aprendamos de la fe recia y servicial de nuestra 
Madre María, a fi n de que lleguemos a ser 
signos vivos de la misericordia de Dios.
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Semblanza de Luz Amparo

En el 5º Aniversario de su 
paso a la eternidad

Luz Amparo a punto de entregar a S. Juan 
Pablo II documentación privada (Roma, 6-7-83).

Aunque no lo parezca, han pasado ya ¡cinco años! desde que Luz Amparo 
—fundadora, madre espiritual y maestra de innumerables almas— partiera 
para la eternidad al encuentro de Aquél que la creó, redimió y santi� có. 
Nos dejó visiblemente en este mundo, pero seguro que desde el otro —desde 
el Cielo, donde con� amos está morando— sigue pendiente de sus hijos —
carnales y espirituales— y de la Obra que fundó y que la Iglesia aprobó. 
Cuando empezamos a editar Prado Nuevo, aquel nº 1 en forma de sencillo 
boletín fue dedicado a su fallecimiento, que acababa de suceder. Uno de 
los artículos de aquel número inicial fue de especial interés, por su estilo y 
contenido marcado por la esperanza, a pesar de referirse al hecho luctuoso; 
lo traemos hoy a nuestras páginas en recuerdo de «una de las luces más 
esplendorosas de la Iglesia de Cristo», como inspiradamente se de� nía 
entonces a Luz Amparo Cuevas Arteseros.

EN EL 5º ANIVERSARIO  
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Un 1 de abril de 1931, una desconocida 
niña venía a la luz de nuestro mundo en 
un pequeño pueblo de Albacete, llamado 
Pesebre, igual que un pesebre acogió el 

nacimiento del Salvador. Pues en esta pequeña al-
dea manchega, agraciada con tan evocador y rús-
tico nombre, nacía Luz, pobre y menesterosa, que 
pronto perdió a su madre. Muchos y fatigosos años 
los de su infancia, pasando hambre, frío y pena-
lidades, cuidada por una madrasta, semejante 
a las que nos pintan los cuentos, pero de carne y 
hueso, que le hizo pasar no pocas penalidades, que 
se unían a las anteriormente dichas. 

Penurias e infortunios
De casa en casa, acogida por una u otra familia, 
viviendo en casas para niños pobres, pronto y muy 
joven marchó a trabajar a Madrid. Años duros 
también aquellos, de mucha labor y pocas alegrías, 
tiempo de soledad y de exigencias. Conoció a Nica-
sio, el que a la postre sería su marido, pero hom-
bre delicado de salud. Siete hijos nacieron de este 
matrimonio, de padre enfermo y de madre también 
enferma. El corazón le jugaba malas pasadas a 

nuestra Luz. Todo ello suponía seguir penando, 
muchas bocas que alimentar y poco pan, 

muchas ganas de trabajar y precaria 

salud. Y así, día a día, fatiga tras fatiga cumplió 
nuestra Luz sus 49 primaveras —hemos dicho que 
nació un 1 de abril—. Había vivido como tantas 
otras mujeres de nuestra querida España, sacando 
adelante a su familia cuesta arriba, con muchas pe-
nas y pequeñas alegrías, pero su� cientes como para 
mantener siempre la sonrisa en el rostro.

La Pasión de Cristo en sus 
propias carnes
En estas estábamos, con la única expectativa de 
dar y recibir amor de los suyos, cuando sucedió 
algo increíble que conmovió la vida cotidiana de 

  

«En estas estábamos, con la 

única expectativa de dar y recibir 

amor de los suyos, cuando 

sucedió algo increíble...»

     

Luz Amparo entregando a S. Juan Pablo II una copia de la «Virgen gloriosa» 
(Basílica de Sta. Mª la Mayor [Roma, 8-12-86]).
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nuestra querida Luz. En 
noviembre de 1980, 
sin más explicación, 
una visión se materia-
liza ante sus ojos, una 
imagen de Cristo cru-
ci� cado la deja des-
concertada; es un Cristo 
vivo, en agonía, sufrien-
do la cruci� xión. Esta vi-
sión deja consternada a 
Amparo: el Señor le dice 
que si quiere sufrir con 
Él la Pasión. Ella, sor-
prendida y asustada res-
ponde que no se siente 
con fuerzas, pero que con 
su ayuda lo soportará. 
Entonces siente un horri-
ble dolor en sus manos; 
instintivamente se mira 
sus palmas y descubre 
en ellas las mismas lla-
gas del Cruci� cado: Por 
su frente comienzan a 
correr gotas de sangre, 
siente cómo los pies se le 
revientan de dolor, y una 
aguda punzada le tras-
pasa el costado hacién-
dola retorcerse por este 
suplicio... Aquí comien-
za su nueva vida, una 
vida que no ha elegido, 
pero que acepta, como lo 
hizo aquella doncella de 
Nazaret, María, tiempo 
atrás. 

Después, este acontecimiento se repite con frecuen-
cia; muchos contemplan los estigmas: unos creen, 
otros se mofan. Luz sufre —por las llagas, sí— pero 
también por la incomprensión de un mundo sin fe, 
un mundo que no va a dejar que Dios entre en él, 
aunque sea de forma tan extraordinaria.

Primera manifestación de la 
Virgen Dolorosa
Y llega el 14 de junio de 1981. Y la Virgen se le 
aparece en lo alto de un fresno. Viene vestida de 
dolor, está al pie de la Cruz, en el Gólgota, junto a 
su Hijo, y con todos los que sufren, llorando amar-
gamente, en especial por la Iglesia de su Hijo y por 
tantos hombres que desprecian el amor de Dios. La 
Señora quiere una capilla en su honor, para meditar 

la Pasión de su Hijo tan 
olvidada. Promete que 
el agua curará, cuando 
se construya la Capi-
lla, desea que se rece el 
Rosario y que se adore a 
su Hijo en la Eucaristía. 
María nos muestra que 
el mundo necesita al-
mas que se sacri� quen, 
como lo hizo su Hijo, 
por amor; porque sólo el 
amor de Dios puede sal-
var al mundo. 

Al encuentro 
de Cristo 
glorioso
31 años después, tras 
haber sufrido lo indeci-
ble, innumerables bur-
las, una paliza —que a 
punto estuvo de costarle 
a vida—, críticas, difa-
maciones, denuncias 
con falsedad, intento de 
secuestro, mofa públi-
ca, y lo más doloroso: 
desprecios de algunos 
miembros de la Igle-
sia... Después de tanto, 
y sin una queja, sin un 
lamento, sin una des-
obediencia a la Iglesia, 
su madre, un 17 de 
agosto de 2012, nues-

tra querida y sencilla Luz, abandona este mundo, 
rodeada de los suyos. Era viernes, a las cinco y me-
dia de la tarde. Nació como Cristo en un pese-
bre y murió como Cristo un viernes por la 
tarde, en el Gólgota del dolor, desgastada por el 
sufrimiento y la persecución, pero llena de hijos 
carnales y espirituales que le deben la vida de la 
gracia.

Dos días después, tras haber recibido la visita de 
miles de almas deseosas de decirle su último adiós, 
el domingo, el día del Señor, en aquel Prado en 
el que la Virgen se le manifestó, junto a la capi-
lla provisional que María le pidiera, dejamos su 
cuerpo. Todos quedamos en paz, tristes —pero en 
paz—, contemplando aquel sepulcro que alberga 
una de las luces más esplendorosas de la 
Iglesia de Cristo.

  

«Todos quedamos en paz, tristes 

—pero en paz—, contemplando 

aquel sepulcro que alberga una de 

las luces más esplendorosas de 

la Iglesia de Cristo»

     

EN EL 5º ANIVERSARIO  

Luz Amparo entregando a S. Juan Pablo II una copia de la «Virgen gloriosa» 
(Basílica de Sta. Mª la Mayor [Roma, 8-12-86]).

Basílica de Sta. Mª la Mayor, donde Luz Amparo 
se encontró con S. Juan Pablo II.
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 •  1-4-1931: nace Luz Amparo Cuevas Ar-
teseros en la aldea de Pesebre, pedanía del 
Ayuntamiento de Peñascosa (Albacete). Es 
la segunda hija del matrimonio de Jacinto 
Cuevas Ruiz y María Dolores Arteseros Mor-
cillo.

•  14-5-1931: es bautizada en la Iglesia pa-
rroquial de «San Miguel Arcángel» de Peñas-
cosa (Albacete), con el nombre de Luz.

•  25-2-1934: fallece su madre, María Dolo-
res, a los 24 años de edad, cuando Amparo 
tenía casi 3 años. Sin saber qué hacer con 
ella y con su hermana, el padre de ambas, 
Jacinto, lleva a las dos niñas a la Casa Cuna 
Provincial de Albacete.

•  1937: su padre, Jacinto Cuevas, contrae 
nuevas nupcias con Bárbara, trasladán-
dose a vivir toda la familia a La Hoz, aldea 
cercana a la de Pesebre. Durante dicha eta-
pa, Luz Amparo sufre todo tipo de penu-
rias, a lo que se suman los malos tratos de 
su madrastra. Pero recibe algún consuelo: 
una vez, mientras lavaba la ropa en el río, 
una bella «Señora» le ayuda en esta tarea 
con especial cariño. Amparo la identi� caría 
después con la Virgen María.

•  1940: se traslada, con su padre y madras-
tra, a Arguisuelas (Cuenca). En una casa, 
cercana al Puente de San Jorge, mientras su 
padre trabajaba de listero en unas obras, la 
mencionada «Señora» la arropa maternal-
mente al acostarse.

•  1947: se traslada a Madrid, a casa de su 
tía Antonia, y comienza a servir como em-
pleada de hogar.

•  28-2-1957: con 25 años de edad, contrae 
matrimonio con Nicasio Barderas en la 
Parroquia de San Lorenzo de El Escorial (Ma-
drid), donde establecen su residencia. Allí 
irán naciendo los siete hijos del matrimonio.

•  10-4-1973: es internada en el «Hospital Clí-
nico» de Madrid. Allí la operan de apendi-
citis. Esa noche del postoperatorio, Luz Am-
paro vio de pie, a su cabecera, a un médico 
—así lo cree ella entonces—, que luego iden-
ti� caría con Jesucristo.

•  Noviembre de 1980: se le mani� esta Jesús 
cruci� cado, y Luz Amparo queda estig-
matizada, por primera vez, en la casa don-
de trabaja en San Lorenzo de El Escorial. El 
Señor le habla: «Hija mía, esto es la Pasión 
de Cristo. Es una prueba. La tienes que pasar 
entera». Ella acepta la voluntad de Dios, aun 
sin entender todo el sentido de esa misión.

•  14-6-1981: en este día, domingo de la Santí-
sima Trinidad, se produce la primera apa-
rición de la Virgen vestida de Dolorosa 
sobre un fresno de «Prado Nuevo» (El Esco-
rial). Ya le pide entonces la construcción de 
una capilla para meditar la Pasión de Cristo.

•  26-5-1983: Luz Amparo sufre un atentado 
en Prado Nuevo, cuando rezaba delante del 
fresno de las apariciones. Tres personas en-
capuchadas la asaltan y someten a golpes, 
insultos, amenazas… La dejan inconscien-
te y tiene que ser hospitalizada. A pesar de 
todo, ella les perdona de corazón.

•  6-7-1983: Luz Amparo saluda a san Juan 
Pablo II, durante la Audiencia General en 
la Plaza de San Pedro (Roma), y le entrega 
unos sobres con documentación privada.

•  12-4-1985: el Arzobispo de Madrid-Alcalá, 
D. Ángel Suquía (†), hace una «Declaración». 
Se trataba de una medida prudente, «si-
guiendo la práctica habitual de la Iglesia en 
casos similares», según el mismo Arzobispo 
en su declaración o� cial.

Fechas significativas en la vida de 
Luz Amparo (*1931-†2012)
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•  8-12-1986: san Juan Pablo II celebra Misa 
en la Basílica de Santa María la Mayor 
(Roma); en las ofrendas, Luz Amparo le en-
trega la pintura de la Virgen Gloriosa (que 
hoy se venera en Prado Nuevo).

•  13-5-1988: se constituye la Fundación Be-
né� ca «Virgen de los Dolores», clasi� cada 
como bené� co-asistencial, para atender a 
personas necesitadas. El 2 de abril de 1989 
queda inscrita en el Ministerio de Asuntos 
Sociales.

•  20-1-1990: se forma la Comunidad Fami-
liar, que integran matrimonios y personas 
seglares, tratando de imitar las primeras co-
munidades cristianas.

•  14-5-1993: en medio de numerosos ataques 
y persecuciones, amparados por el entonces 
gobierno municipal de El Escorial, el Carde-
nal Arzobispo de Madrid, D. Ángel Suquía 
(†), erige canónicamente en Asociación Pri-
vada de Fieles a las Reparadoras «Amor, 
Unión y Paz».

•  14-6-1994: en el aniversario de la primera 
aparición de la Virgen de los Dolores, cuan-
do arrecia la persecución, el Cardenal Ar-
zobispo de Madrid, D. Ángel Suquía y Goi-
coechea (†), erige la Asociación Pública de 
Fieles «Reparadores de la Virgen de los Dolo-
res» y la Fundación Pía Autónoma «Virgen 
de los Dolores», a petición de Luz Amparo, 
reconociéndola así como Fundadora de 
ambas instituciones.

•  4-9-1996: Jacinto Jesús, hijo de Luz Am-
paro, aparece muerto; según todos los indi-
cios, le quitan la vida de forma violenta por 
negarse a perjudicar la Obra iniciada por su 
madre. Así, pasa a ser «mártir» de una causa 
justa con tan solo 29 años.

•  22-5-1997: fallece D. Pablo Camacho Be-
cerra, quien fuera párroco de El Escorial. 
Entrega su alma a Dios, tras mostrar su 
arrepentimiento en meses anteriores por su 
ataque frontal contra la Obra surgida en 
Prado Nuevo.

•  1-2-2002: fallece en olor de santidad el 
P. Alfonso María López Sendín, O. C., direc-
tor espiritual de Luz Amparo.

•  4-5-2002: � nalizan los mensajes del Señor 
y de la Virgen recibidos por Luz Amparo en 
Prado Nuevo.

•  27-6-2004: inauguración o� cial de la Re-
sidencia «Nuestra Señora de la Luz» (Torral-
ba de Moral), que había sido bendecida en 
septiembre del año anterior por el Obispo 
diocesano.

•  14-6-2006: 25º aniversario de la primera 
aparición de la Virgen a Luz Amparo en Pra-
do Nuevo (El Escorial). Con este motivo, el 
Cardenal Arzobispo de Madrid, D. Antonio 
María, autoriza la celebración de la santa 
Misa, para este día, en la nave «Ave María» 
cercana a Prado Nuevo.

•  7-2-2009: el Cardenal Arzobispo de Madrid, 
D. Antonio Mª Rouco Varela, autoriza la 
celebración de la santa Misa en el local 
«Ave María», junto a Prado Nuevo, para to-
dos los primeros sábados de mes y otros días 
que los peregrinos lo soliciten.

•  6-2-2010: a partir de esta fecha, el Cardenal 
Arzobispo de Madrid autoriza a los sacer-
dotes y religiosos(as) participar en los ac-
tos piadosos de Prado Nuevo.

•  3-2-2012: fallece Nicasio Barderas, es-
poso de Luz Amparo, en El Escorial a los 75 
años de edad.

•  20-2-2012: el Cardenal Arzobispo de Ma-
drid, D. Antonio Mª Rouco Varela, autori-
za la construcción de la Capilla, pedida 
por la Virgen de los Dolores, y la celebración 
del culto en ella.

•  17-8-2012: Dios llama a su presencia a 
Luz Amparo Cuevas Arteseros, que fa-
llece en El Escorial en olor de santidad, a 
la hora nona (hacia las 17:30 h), la misma 
en que Cristo murió; coincidiendo también 
con un viernes.

•  19-8-2012: a las siete de la tarde, se celebra 
en la Capilla de Prado Nuevo la Misa exe-
quial de cuerpo presente por el eterno des-
canso de Luz Amparo. Su cuerpo se deposita 
en un sepulcro, junto a la Capilla provisio-
nal ya construida. La primera Misa, prevista 
para inaugurar la Capilla, se adelanta con 
motivo de su funeral.

EN EL 5º ANIVERSARIO  



Desde las queridas 
tierras mexicanastierras mexicanas

Traemos hoy a nuestras páginas el testimonio de nuestros hermanos mexi-
canos que, desde el continente americano, nos cuentan algunas de sus ex-
periencias «apostólicas» al servicio de la Virgen Dolorosa, a quien tanta 
veneración tienen; así como su amor a la Obra que la misma Madre de Dios 
pidió en El Escorial. Agradecemos a todos los peregrinos de aquellas tierras 
tan amadas por María, especialmente a Aurora del Castillo, sus palabras y 
testimonio.

Interior de la iglesia en la 
Hacienda Peotillos.
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TESTIMONIO

La difusión en los primeros años
Queridos hermanos en Cristo y María, el sábado, 
25 de febrero del presente año, llevamos a cabo 
un sueño: la realización de un Retiro espiritual 
en honor de la Virgen de los Dolores de El 
Escorial, advocación elegida por Nuestra Madre 
Santísima para aparecerse a nuestra querida Luz 
Amparo Cuevas en Prado Nuevo de El Escorial, Es-
paña.

El Apostolado Virgen de los Dolores de El Escorial 
en México, fue iniciado en 1982, por la Sra. Auro-
rita Castillo y su esposo Don Hugo Castillo, que 
en paz descansen; fueron ellos quienes comenza-
ron a difundir en México la gran Obra de Nuestra 
Madre, La Virgen de los Dolores de El Escorial.

Son ya 35 años que hemos cumplido difundien-
do las Apariciones, los Mensajes y la Gran Obra de 
Jesús y de María, por Tierras Mexicanas, y es nues-
tro deseo ferviente, continuar con este Apostolado 
hasta que Dios nos lo permita.

Retiro espiritual en honor de la 
Virgen de los Dolores
Nosotros, junto con Aurora, la Coordinadora de 
la Obra de la Virgen de los Dolores en México, 
comenzamos a soñar con un Retiro Espiritual, 
previo a la Cuaresma, que comenzaría el 1 de mar-
zo. Era nuestro deseo dedicar un día completo para 
acompañar y dar gracias a Nuestra Madre por su 
Obra de Co-redención, que realizó junto a Cristo 
en su Redención del género humano, siendo esta 
última la Obra más grande de Dios, nuestro Crea-
dor y Padre Nuestro.

Y en una hermosa Hacienda, ubicada a tan solo 40 
minutos de la ciudad de San Luis Potosí en Mé-
xico, ese hermoso sueño se cumplió: un ambiente 
de paz, de humildad y de amor nos unió a más 
de 150 personas, como a los primeros Cristianos, 
como una gran familia llena de ilusión, alegría y 
entusiasmo.

Tres fueron los Sacerdotes que nos acompañaron 
durante el Retiro, y mencionamos el número de tres, 
porque uno de ellos, el Padre Sergio Frades, desde 
España, nos evangelizó por medio de un audio con 
sus charlas sobre «La Con� anza en Dios» y «Los 
dos caminos que podemos elegir en esta vida: la 
vida de la Gracia, camino de salvación eterna o 
el camino del pecado, camino de muerte».

Así mismo, nos acompañó nuestro muy amado 
Padre Capellán de México, el Padre Daniel Mar-
qués Garza, nombrado por nuestro excelentísimo, 
Sr. Arzobispo de San Luis Potosí, Don Jesús Carlos 
Cabrero Romero. Y con gran alegría mencionamos 
al tercer sacerdote, el Párroco de Peotillos, El Padre 
Antonio Martínez Zague, quien celebró la Euca-
ristía e impartió el Sacramento de la Recon-
ciliación.

  

«Grandes frutos de conversión, 

de liberación de temores, tristezas 

y dudas que nos sumergen muchas 

veces en la desolación, fueron 

sanados por Dios y por la amorosa 

intercesión de Nuestra Madre»

     

Interior de la iglesia en la 
Hacienda Peotillos.

Hacienda Peotillos.
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Excelentes frutos y un 
fenómeno inexplicable
Los grandes frutos de conversión, de liberación 
de temores, tristezas y dudas que nos sumergen 
muchas veces en la desolación, fueron sanados por 
Dios y por la amorosa intercesión de Nuestra Ma-
dre. Pero, sí es muy importante resaltar un acon-
tecimiento que ha sucedido en algunas ocasiones 
cuando Dios lo ha permitido: “Los hermosos ojos 
de la Virgen de los Dolores de bulto, que se mandó 
hacer con un escultor potosino, el Sr. Ciro —quien 
copió la imagen de la Dolorosa, que Elvira Soriano 
pintó—, volvieron a enrojecerse al punto de san-
grar”. Con este hecho, Nuestra Madre mani� esta 
su dolor por tantos pecados que cometemos en 
el mundo entero. El fenómeno duró aproximada-
mente 10 minutos; por lo que tratamos de con-
solarla, cantándole, y besándola con todo nuestro 
amor y arrepentimiento.

No podemos dejar de mencionar los momentos de 
grandes alegrías, de convivencia y de emoción 
al recibir al Santísimo Sacramento, en medio de 
nosotros durante la Hora Santa dirigida por el 
Padre Daniel. Así como también queremos men-
cionar los momentos de gran regocijo que experi-
mentamos durante la procesión  que hicimos con 
la imagen de la Virgen por algunas de las calles 
del pueblo. Fuimos acompañados por un grupo 
numeroso de jóvenes danzantes, vestidos con sus 
trajes típicos aztecas, que con gran amor y entrega 
danzaron para la Virgen.

Y para cerrar con broche de oro, mencionamos los 
grandes momentos de espiritualidad profunda 
que vivimos durante la celebración de la Eucaris-
tía en la iglesia de Peotillos, que el Padre Antonio 
celebró para todos nosotros con gran devoción. Es 
importante mencionar la presencia del Diácono 
Julio Jorge Avilés, quien nos dio la bienvenida al 
inicio del Retiro. 

Agradecimiento
Queremos agradecerles por todas sus oraciones, 
querido Capellán de la Obra de la Virgen de los 
Dolores, Padre José María, a todos los Sacerdotes 
y Hermanas Reparadoras de la Obra, a todos los 
miembros de la Comunidad, y a Amparito por el 
hermoso mensaje que nos envió para el Retiro, a 
Pedro Besari por difundir los actos que se realizan 
en torno a la Virgen de los Dolores a nivel inter-

nacional, y a Manuel Serra por la maravillosa 
página que realiza dedicada a la Virgen de 

los Dolores.

Reciban un cordial saludo desde México con mu-
cho cariño, y deseamos que Nuestro Señor Jesu-
cristo y su Madre Santísima Dolorosa los llenen de 
bendiciones y de fortaleza para seguir trabajando 
por la Obra de Nuestra Madre. Que nunca desfa-
llezcan ni se desalienten, el Amor y la Misericordia 
de Dios y de Nuestra Madre los acompañe en su pe-
regrinar por esta vida hermosa pero muy corta, y 
los alentamos a seguir luchando como lo hacemos 
nosotros, para ganarnos el Cielo, la Vida Eterna.

Con gran amor:

SUS HERMANOS MEXICANOS

  

«Los hermosos ojos de la Virgen 

de los Dolores (…) volvieron a 

enrojecerse al punto de sangrar»

     

Grupo de devotos de la Virgen Dolorosa en el retiro 
espiritual.

Danza típica mexicana en honor de la Virgen.
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Grupo de devotos de la Virgen Dolorosa en el retiro 
espiritual.

Danza típica mexicana en honor de la Virgen.

COMENTARIO A LOS MENSAJES

22-enero-1982
En este breve mensaje aparecen 
ideas comunes a otros ya co-
mentados; por ello, incluimos 
sólo las líneas que son de interés 
por el tema a que se re� eren:

«Como a ti, a muchas almas he 
revelado todo esto, he dado mis 
mensajes para el mundo, para que 
les dé tiempo a arrepentirse; pero 
se hacen los sordos, porque Sata-
nás se muestra bajo � ngidas apa-
riciones; apariencias para seducir a 
muchos; y a él sí le creen. Pero tú, 
hija mía, dilo, dilo a todo el mun-
do; afírmales que soy yo el que te 
habla; aunque no te crean, aunque 
te calumnien, aunque te llamen 
farsanta, aunque tengas que sufrir 
mucho» (El Señor).

Con estas palabras, con� rma el 
Señor que Él se revela cuando 
quiere, donde quiere y a quien 
quiere...; que ciertamente hay 
un número limitado de almas 
que son depositarias de un mensaje con un con-
tenido común para esta etapa de la Humanidad, 
denominada, en los mensajes de Prado Nuevo, 
«últimos tiempos», «� n de los tiempos», «� nal de 
los tiempos»..., distintos del � n del mundo. Esta-
mos hablando de revelaciones privadas o par-
ticulares, que, para ser auténticas, han de reunir 
unas condiciones. Hay que advertir que el Diablo, 
el padre de la mentira (cf. Jn 8, 44), se muestra a 
veces como ángel de luz, para sembrar confusión, 
y utiliza seres humanos a su servicio para tal � n: 
«...porque surgirán falsos mesías y falsos profe-

tas, y harán signos y portentos para engañar, si 
fuera posible, incluso a los elegidos » (Mt 24, 24). 
Alerta, por ello, san Juan en su primera epístola: 
«Queridos míos: no os � eis de cualquier espíritu, 
sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues 
muchos falsos profetas han salido al mundo» (1 
Jn 4, 1).

Antes de continuar, parece oportuno recordar que 
este tipo de manifestaciones no se conceden a 
cualquier persona, sino a un número de elegidos; 
mas tampoco son tan infrecuentes como 
a veces se piensa. Vienen a propósito las 

Luz Amparo en Prado Nuevo durante un éxtasis.

«Soy yo 
el que te 
habla»

COMENTARIO A LOS MENSAJES
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palabras que pronunciara el 
beato Pablo VI en una au-
diencia general:

«Sabemos perfectamente que 
“el Espíritu sopla donde quie-
re” (Jn 3, 8), y sabemos que la 
Iglesia si es exigente con res-
pecto a los verdaderos � eles 
en sus deberes establecidos, y 
si frecuentemente se muestra 
cauta y descon� ada hacia las 
posibles ilusiones espirituales 
de quien presenta fenómenos 
singulares, ella es y quiere 
ser extremadamente res-
petuosa de las experiencias 
sobrenaturales concedidas a 
algunas almas, o de los he-
chos prodigiosos que a veces 
Dios se digna insertar mila-
grosamente en la trama de 
las vicisitudes naturales» 
(29-11-1972).

La enseñanza 
del Catecismo
Transcribimos también 
lo que al respecto enseña 
el Catecismo de la Iglesia 
Católica:

«A lo largo de los siglos 
ha habido revelaciones 
llamadas “privadas”, al-
gunas de las cuales han 
sido reconocidas por la 
autoridad de la Iglesia. 
Éstas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la 
fe. Su función no es la de “mejorar” o “completar” 
la Revelación de� nitiva de Cristo, sino la de ayudar 
a vivirla más plenamente en una cierta época de la 
Historia. Guiado por el Magisterio de la Iglesia, el 
sentir de los � eles (sensus � delium) sabe discernir y 
acoger lo que en estas revelaciones constituye una 
llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Igle-
sia» (n. 67).

El 5 de abril de 1997, el Señor indicaba en Prado 
Nuevo unas pautas para lograr el discernimiento 
sobre la procedencia de este tipo de revelaciones. 
Decía así en el citado mensaje: «Los falsos profe-
tas están invadiendo el mundo; no vayáis detrás 

de ellos, hijos míos. ¿Sabéis cómo se conoce el 
profeta que no es falso?: por su obediencia 

a la Santa Madre Iglesia, por sus mensa-

jes universales para el 
mundo, por no creerse 
superiores a los demás; 
por su humildad».

Documento 
de la 
Congregación 
para la 
Doctrina de la 
Fe
La Congregación para la 
Doctrina de la Fe elabo-

ró hace décadas (25-2-1978) un documento sobre 
estas cuestiones; primero fue reservado; más tarde, 
se hizo público como instrumento de ayuda para 
el discernimiento. Resumimos su normativa, tal 
como lo hizo en su momento el experto R. Lauren-
tin, en los puntos siguientes1:

1.  Información su� ciente: documentación escrita, so-
nora, en imagen..., que recoja la trayectoria de 
los sucesos.

2.  Ortodoxia: la conformidad de las revelaciones 
con la fe de la Iglesia, a la vez que la consonan-
cia con las enseñanzas del Evangelio.

3.  Transparencia: en la persona que recibe los su-
puestos mensajes y manifestaciones celestiales, 
honradez probada, sinceridad; también en el 
ambiente que la rodea.

P. René Laurentin ante el fresno de las apariciones (3-2-2008).

  

«¿Sabéis cómo se conoce el profeta que 
no es falso?: por su obediencia a la 

Santa Madre Iglesia, por sus mensajes 
universales para el mundo, por no 

creerse superiores a los demás; por 
su humildad» (El Señor, 5-4-97)
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4.  Signos serios del dedo de Dios. Son, en general, 
los frutos: conversiones, vocaciones, amor a la 
Iglesia, etc. Se incluyen aquí igualmente otras 
señales de la actuación divina (fenómenos ex-
traordinarios, curaciones, etc.), si bien, aquellas 
primeras son para la Iglesia las más valoradas 
a la hora de cali� car positivamente unas revela-
ciones particulares.

5.  Discernimiento de los expertos, sobre todo en los mo-
mentos de éxtasis. Hay que advertir en este punto 
el peligro de su aplicación bajo conceptos raciona-
listas. Hablando de las cosas de Dios y su grande-
za, recita el salmista: «Tanto saber me sobrepasa, | 
es sublime, y no lo abarco» (Sal 139 [138], 6).

Testimonio de René Laurentin 
sobre Luz Amparo
Podemos manifestar la plena conformidad de 
los hechos de Prado Nuevo y del instrumento divi-
no, Luz Amparo, con los criterios anteriores, aun-
que no entremos aquí en su análisis, porque sería 
más extenso de lo que nos permiten estas líneas. 
Bástenos la opinión autorizada de un teólogo de 
prestigio en estos temas, René Laurentin, quien 
habló con Luz Amparo en varias ocasiones:

«La conocí en El Escorial, en 1985, en la casa de 
la familia a la que sirve como doméstica (...). Es 
una mujer sencilla, sosegada, natural, que no se 
apasiona, ni tiene pretensiones, ni se mueve por 
sentimentalismo. Su atavío es modesto, limpio, 
cuidado, pese a su pobreza. No se muestra azorada 
ante preguntas difíciles y responde brevemente a la 
principal cuestión planteada (...). Es un testimonio 
al que se debe rendir homenaje y que hace desear 
que estos casos de santidad sean reconocidos con 
más presteza. Desde un punto de vista evangélico, 
no cabe duda que estas personas ejemplares no de-
ben ser enjuiciadas desde la su� ciencia, sino desde 
la humildad. Yo, al menos, he tenido la sensación 
de contemplarla gigante desde mi pequeñez»2.

1  Laurentin, R., Apariciones actuales de la Virgen 
María (Madrid, 1991) p. 62.

2  Ibíd., pp. 144-146.

Luz Amparo.

Obra donde el famoso mariólogo habla de Luz 
Amparo, con quien se entrevistó en varias ocasiones.

  

«Es una mujer sencilla, sosegada, 
natural, que no se apasiona, ni 

tiene pretensiones, ni se mueve por 
sentimentalismo» 

(R. Laurentin sobre Luz Amparo)

     

COMENTARIO A LOS MENSAJESCOMENTARIO A LOS MENSAJES
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1  Cártel= organización ilícita vinculada al trá� co de 
drogas o de armas.

Catedral de 
Ciudad Juárez.

ANÉCDOTAS PARA EL ALMA

«¿Ustedes piensan que nos están protegiendo? No-
sotros estamos orando por ustedes las 24 horas del 
día».

Uno de los soldados, dejando el arma, comenzó a 
llorar y cayó de rodillas ante el Santísimo Sa-
cramento. En la madrugada siguiente, a la misma 
hora, ese soldado, vestido de paisano, estaba de ro-
dillas en la capilla, haciendo su hora santa ante el 
Santísimo Sacramento de la Eucaristía y «llorando 
mares de lágrimas».

Ciudad Juárez ha ido experimentando una caí-
da acentuada de la tasa de homicidios. Hasta 
2010, el lugar aparecía frecuentemente en el ran-
king de las 10 ciudades más violentas del mundo. 
En los últimos años, has salido de la lista y ocupa 
posiciones mejores que varias ciudades del llama-
do «primer mundo», como las norteamericanas 
Baltimore y New Orleans.

Aun así, el número de homicidios en Ciudad 
Juárez sigue siendo alto y continúa exigiendo � r-
mes esfuerzos por parte del gobierno y mucha ora-
ción por parte de los cristianos; pero descendió de 
3.766 en 2010 a 256 en 2015.

Dios siempre pide que hagamos nuestra parte, y, en-
tre las varias medidas adoptadas para superar la vio-
lencia en esa ciudad del norte mexicano, ¡parece que 
la adoración eucarística perpetua ha sido un arma 
de altísimo poder en la lucha por el bien y por 
la paz! (cf. aleteia.org [marzo 09, 2017]).

¡El poder de la adoración 
eucarística en la lucha 
por el bien y por la paz!

Ella iba a la adoración 
eucarística a las 3 de la 
madrugada, cuando la pararon 6 
hombres armados
Y lo que pasó a continuación, en una de las 
ciudades más violentas del planeta, hizo a 
uno de los soldados echarse a llorar. En una 
entrevista a Radio María (Argentina), el sa-
cerdote mexicano Patricio Hileman relató 
un hecho asombroso ocurrido en la violenta 
Ciudad Juárez, situada en la frontera entre 
México y Estados Unidos, en el año 2013.

La ciudad estaba en estado de sitio a causa de la 
sangrienta disputa entre facciones del narcotrá� -
co, en particular los cárteles1 de Juárez y Sinaloa, 
este último dirigido por el infame capo Joaquín “el 
Chapo” Guzmán Loera. En medio de un escena-
rio de extrema violencia, con una elevada tasa de 
homicidios diarios, una parroquia solicitó con ur-
gencia que se abriera una capilla de Adoración 
Perpetua. Bastaron tres días para transformar la 
iniciativa en realidad.

En ese mismo año, una mujer se dirigía a la capilla 
a las 3 h. de la madrugada para hacer su turno de 
Hora Santa, cuando seis soldados la intercepta-
ron, cuestionaron su presencia en la calle a esas 
horas y dudaron de que ella estuviese yendo a una 
capilla cuando todo estaba cerrado. Ella les invitó 
a acompañarla. Cuando llegaron a la capilla, los 
soldados se quedaron sorprendidos al ver a otras 
seis mujeres haciendo adoración eucarística a las 

tres de la mañana, y aún más cuando una de 
ellas les dijo lo siguiente:
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Catedral de 
Ciudad Juárez.

Tierra, y Cristo desaparecía con él entre nubes 
luminosas, espirales de incienso y misteriosas ar-
monías. El corazón que no sabía de pecado, había 
cesado de latir; pero un halo divino iluminaba la 
carne nunca manchada. Por las venas no corría 
la sangre, sino luz que fulguraba como a través 
de un cristal.

Después del primer estupor, se levantó Pedro y dijo 
a sus compañeros: «Obrad, hermanos, con amoro-
sa diligencia; tomad ese cuerpo, más puro que el 
Sol de la madrugada; fuera de la ciudad encontra-
réis un sepulcro nuevo. Velad junto al monumento 
hasta que veáis cosas prodigiosas». Se formó un 
cortejo. Las vírgenes iniciaron el des� le; tras ellas 
iban los Apóstoles salmodiando con antorchas en 
las manos, y en medio caminaba san Juan, lle-
vando la palma simbólica. Coros de ángeles agita-
ban sus alas sobre la comitiva, y del Cielo bajaba 
una voz que decía: «No te abandonaré, margarita 
mía, no te abandonaré; porque fuiste templo del 
Espíritu Santo y habitación del Inefable» (...).

Al tercer día, los Apóstoles que velaban en torno 
al sepulcro oyeron una voz muy conocida, que re-
petía las antiguas palabras del Cenáculo: «La paz 
sea con vosotros». Era Jesús, que venía a llevarse 
el cuerpo de su Madre. Temblando de amor y de 
respeto, el Arcángel San Miguel lo arrebató del 
sepulcro, y, unido al alma para siempre, fue dulce-
mente colocado en una carroza de luz y trans-
portado a las alturas (cf. catholic.net).

Un ángel se aparecía a la Virgen y le entregaba 
la palma diciendo: «María, levántate, te traigo 
esta rama de un árbol del paraíso, para que cuan-
do mueras la lleven delante de tu cuerpo, porque 
vengo a anunciarte que tu Hijo te aguarda». María 
tomó la palma, que brillaba como el lucero matu-
tino, y el ángel desapareció. Esta salutación angé-
lica, eco de la de Nazaret, fue el preludio del gran 
acontecimiento.

Poco después, los Apóstoles, que sembraban la se-
milla evangélica por todas las partes del mundo, 
se sintieron arrastrados por una fuerza misteriosa 
que les llevaba a Jerusalén en medio del silencio 
de la noche. Sin saber cómo, se encontraron reu-
nidos en torno de aquel lecho, hecho con e� uvios 
de altar, en que la Madre de su Maestro aguarda-
ba la venida de la muerte. En sus burdas túnicas 
blanqueaba todavía, como plata desecha, el polvo 
de los caminos: en sus arrugadas frentes brillaba 
como un nimbo la gloria del apostolado. Se oyó de 
repente un trueno fragoroso; al mismo tiempo, la 
habitación se llenó de perfumes, y Cristo apareció 
en ella con un cortejo de sera� nes vestidos de 
dalmáticas de fuego.

Arriba, los coros angélicos cantaban dulces me-
lodías; abajo, el Hijo decía a su Madre: «Ven, 
escogida mía, yo te colocaré sobre un trono res-
plandeciente, porque he deseado tu belleza». Y 
María respondió: «Mi alma engrandece al Señor». 
Al mismo tiempo, su espíritu se desprendía de la 

La Asunción de 
Nuestra Señora 
(15 de agosto)

La Asunción de la Virgen (Poussin)

Solemnidad de la Asunción de la bienaven-
turada Virgen María, Madre de nuestro Dios 
y Señor Jesucristo, que, acabado el curso de 
su vida en la Tierra, fue elevada en cuerpo 
y alma a la gloria de los cielos. Esta verdad 
de fe, recibida de la tradición de la Iglesia, 
fue de� nida solemnemente por el papa Pío 
XII en 1950. Una bella leyenda, sobre este 
misterio, iluminó en otros siglos la vida de 
los cristianos; la Iglesia no la incorporó a 
sus libros litúrgicos, pero la dejó correr li-
bremente para edi� cación de los � eles.

TESTIGOS DEL EVANGELIO



TESTIMONIO DE PEREGRINOS

«Venid, hijos míos, que mi Inmaculado 
Corazón os espera; pero no se puede ser 
del mundo y de Dios: si se sirve a uno, se 

abandona a otro, hijos míos» 
(La Virgen, 7-2-87)

«Mi Señor, quiero amarte como Tú me 
amas, y devolverte todo lo que Tú me has 
dado: mi corazón, mi sangre por tu sangre 

y mi vida por tu vida» 
(Luz Amparo)

ES66 2038 2211 1658 0004 2707
ES13 2038 2211 1968 0004 2689

Solicite su certi� cado para la proxima declaracion de la Renta.

En nuestra próxima revista, recogemos el testimo-
nio de una peregrina de Portugal, una joven madre 
que ha visto cómo la Virgen de El Escorial no «para» 
—como dice ella— de hacerle favores y concederle 
gracias. Avanzamos algunos de sus comentarios 
para Prado Nuevo: «La primera vez que he oído ha-
blar de El Escorial fue a través de una amiga (pere-
grina portuguesa de Prado Nuevo), en una peregri-
nación a pie a Fátima en agosto del 2011. En el año 
siguiente, en mayo, otra amiga (también peregrina 
de este lugar) me vuelve a hablar e insiste para que 
vaya, pues es un lugar maravilloso donde se reci-
ben muchas bendiciones… He comentado que tal 
vez un día, cuando la vida lo permitiera...».

17 de agosto , 15 de septiembre 

y mucho más en...  

Prado Nuevo
›› 17 de agosto
5º aniversario del fallecimiento de 
Luz Amparo.

Celebraremos la Santa Misa por su eterno 
descanso a las 18:45 en la Capilla de la Virgen 
de los Dolores de Prado Nuevo

›› 15 de septiembre 
Fiesta de la Virgen de los Dolores

Con procesión de la imagen de la Virgen desde

el Centro «Ave María» hasta Prado Nuevo

El comienzo de la procesión será hacia las 
17:45 h

COLABORA CON LA OBRA DE PRADO NUEVO

TEXTOS PARA MEDITAR

«Mi Señor, quiero amarte como Tú me 

abandona a otro, hijos míos» 


