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EDITORIAL

D

esde los primeros años de las
manifestaciones de la Virgen
en Prado Nuevo, pedía Ella:
«Venid de todos los lugares del
mundo a rezar el santo Rosario, hijos míos»
(22-10-1983). Y en otra ocasión: «También
pedí que en este lugar hiciesen una capilla en
honor a mi nombre, y que se viniese de todos
los lugares del mundo a meditar la Pasión de
Cristo» (14-6-1984).
Y así ha sucedido a lo largo de los años,
pues nunca han dejado de acudir a este
lugar de gracias peregrinos de diferentes
partes del mundo, atendiendo a la llamada de la Reina del Cielo, procedentes de
Portugal, Francia, México, Italia, Estados
Unidos de América, Brasil, Argentina,
Polonia, Ecuador, etc. Desde el comienzo
de las manifestaciones del Señor y la Virgen a Luz Amparo, centenares de miles
de personas han pasado por Prado Nuevo
a rezar el Rosario, a meditar en este lugar, donde perciben una paz profunda, y
a participar desde hace unos años en los
actos de culto que la Iglesia ha concedido. De todos los peregrinos, un porcentaje
considerable proceden de distintos países del mundo. El paso del tiempo y la
realización de una labor de difusión y
acompañamiento, especialmente en sus
lugares de origen, han conseguido que se
afiance la afluencia de grupos de distintas procedencias. Hoy en día es habitual
coincidir en El Escorial con peregrinos de
Portugal, Francia, Italia, Filipinas o México, que vienen a «cargar las pilas» para
enfrentarse al día a día en su vida cotidiana, colaborando en sus parroquias y en
movimientos y asociaciones de la Iglesia.
Presentamos una edición especial de la
revista «Prado Nuevo», destinada sobre
todo a los peregrinos y devotos de la Virgen Dolorosa, por una parte, para dar a
conocer la importante labor que se realiza, difundiendo las gracias y mensajes
de la Virgen, a nivel internacional; por
otro lado, la publicación, que pretendemos tenga continuidad, tratará de servir
de enlace con todas aquellas personas
que viviendo fuera de España, se sientan
identificadas con las peticiones de nuestra
Madre y quieran colaborar con la Obra
de El Escorial.

F

rom the first years of the
apparitions of Our Lady in
Prado Nuevo, She asked:
“come from everywhere all over
the world to say the holy Rosary, my
children” (October 22nd, 1983). And
later on: “I also asked that a chapel
was built in this place to honour my
name, so that everybody could come to
meditate on the Passion of Christ from
all over the world” ( June 6th, 1984)
And so it has been done since then,
because pilgrims from all over the
world ( Portugal, France, Mexico,
USA, Brazil, Italy, Poland, Argentina,
etc…) have never stopped coming
to this place full of blessings, from
the very first moment they heard
the call of Heaven’s Queen.
From the early times of apparitions of Our Lord and Our Lady of
Sorrows to Luz Amparo, hundred
of thousand people have come to
Prado Nuevo, where they feel deep
pace, to say the Rosary, and also
to join the different acts our bishop
has conceded. Plenty of groups from
different countries have kept coming through the years thanks to a
special labour of making these facts
known in their own countries. Nowadays it’s very frequent seeing in
El Escorial pilgrims from Portugal,
France, Mexico, Italy or Philipines,
who come to strengthen their souls
“to be able to go on with their daily
life, offering their help in their own
parishes and different activities organised by Church.
We present a special edition of
magazine “Prado Nuevo” for the
pilgrims and everyone devoted to
Our Lady of Sorrows. We do it so, as
the one hand to make known the
important labour wich is carried
out, spreacking Our Lady’s messages and blessings all over the world;
and on the other hand, to join all
those people who live abroad (by
means of our magazine), and want
to help El Escorial’s work to fulfil
Our Mother’s requests.

L

ogo nos primeiros anos das Suas manifestações em Prado Novo, Nossa Senhora pedia:
“Vinde de todos os lugares do mundo para rezar o santo Terço, Meus filhos” (22-10-1983).
E noutra ocasião: “Também pedi que fosse construída
neste lugar uma capela em honra do Meu nome, e que
se viesse de todos os lugares do mundo para meditar na
Paixão de Cristo” (14-6-1984).

D

ès Ses premières manifestations au PréNeuf de l’Escorial, la Sainte Vierge disait
: ‘Venez de toutes les parties du monde réciter le Chapelet, Mes enfants’ (22.10.1983).
‘J’ai demandé aussi que dans ce lieu, l’on édifie une
chapelle en l’honneur de Mon Nom, et que l’on vienne
de partout méditer la Passion du Christ’ (14.06.1984).
C’est ce qui est arrivé tout au long de ces années,
jamais les pèlerins de bien des endroits du monde,
n’ont cessé d’accourir à ce lieu de grâces, répondant à l’appel de la Reine du Ciel : du Portugal,
de France, du Mexique, d’Italie, des Etats-Unis, du
Brésil, d’Argentine, de Pologne, d’Equateur, etc…
Dès le début des manifestations du Seigneur et de
la Sainte Vierge à Luz Amparo, des centaines de
milliers de personnes sont passées par le Pré-Neuf
pour réciter le chapelet, méditer en ce lieu où ils
ressentent une paix profonde et depuis quelques
années, participer aux cérémonies qui ont été autorisées par l’Eglise. Un pourcentage considérable
de pèlerins vient de différents pays du monde. Le
temps a passé et le travail de diffusion et d’accompagnement qui a été réalisé, a permis de maintenir
l’affluence de groupes provenant de l’étranger. Il
est coutume de rencontrer aujourd’hui à l’Escorial
des pèlerins du Portugal, de France, d’Italie, des
Philippines, du Mexique. Ils viennent ‘recharger
les batteries’ pour affronter jour après jour leur vie
quotidienne, prêter leur collaboration dans les paroisses et les mouvements et associations d’Eglise.
Nous présentons une édition spéciale de la revue
‘Prado Nuevo’ destinée principalement aux pèlerins et dévôts de la Vierge des Douleurs : d’abord
pour faire connaître à l’étranger, le travail important qui a été réalisé par la diffusion des messages
et des grâces accordées par la Sainte Vierge ; ensuite notre souhait est que cette publication serve
de lien avec tous ceux qui vivent hors d’Espagne, se
sentent concernés par les demandes de notre Mère
et qui désirent collaborer à l’oeuvre de l’Escorial.

E assim foi ao longo dos anos, uma vez que,
acolhendo o apelo da Rainha do Céu, nunca deixaram de acorrer a este lugar de graças peregrinos
de diferentes partes do mundo, nomeadamente de
Portugal, França, México, Itália, Estados Unidos
da América, Brasil, Argentina, Polónia, Equador,
etc. Desde o início das manifestações do Senhor e
da Santíssima Virgem a Luz Amparo, centenas de
milhar de pessoas passaram por Prado Novo para
rezar o Terço, meditar neste lugar, no qual sentem
uma profunda paz, e participar, desde alguns anos
a esta parte, nos actos de culto concedidos pela
Igreja. Do grande número de peregrinos, uma considerável percentagem procede de diversos países
do mundo. O passar dos anos e a realização de
um trabalho de divulgação e acompanhamento,
de modo especial nos seus lugares de origem, tem
vindo a consolidar a afluência de grupos de distintas proveniências. Não será de estranhar, pois,
que encontremos no Escorial peregrinos de Portugal, França, Itália, Filipinas ou México, que vêm
‘carregar as baterias’ para enfrentarem os desafios
do quotidiano, colaborando nas suas paróquias,
movimentos e associações da Igreja.
Esta edição especial da revista «Prado Nuevo», destinada de modo especial aos peregrinos e devotos
da Virgem Dolorosa, pretende dar a conhecer o
inestimável trabalho que tem vindo a ser realizado
a nível internacional, divulgando as graças e mensagens de Nossa Senhora, assim como de constituir
um meio que, de modo permanente, estabeleça
uma maior proximidade entre todos aqueles que,
vivendo fora de Espanha, se sintam identificados
com os pedidos da nossa Mãe e queiram colaborar
com a Obra do Escorial.
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Superando toda adversidad…

Florecen las
vocaciones de
Portugal en
Prado Nuevo
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Florecem as
vocações
de Portugal em
Prado Novo
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Una pesca abundante

U

Uma pesca abundante

U

na noche junto al mar de Tiberíades, Pema noite, junto ao mar de Tiberíades,
dro y algunos apóstoles decidieron irse a
Pedro e alguns apóstolos decidiram ir
pescar. Trabajaron muchas horas y... ¡no
pescar. Trabalharam horas a fio e…
lograron pescar nada! Al día siguiente
nada! De manhã cedo, na praia, depois
por la mañana, en la playa, después de toda la de toda a noite a trabalhar sem qualquer fruto,
noche de trabajo sin ningún resultado, se encon- deparam-se com um desconhecido que lhes diz:
traron con un desconocido que les dijo: “Echad las “Lançai a rede para o lado direito e haveis de enredes hacia la derecha y encontraréis” (Jn 21, 6). contrar” (Jo 21, 6). Cansados e, possivelmente,
Cansados y desilusionados, podrían haberse dicho: desiludidos, poderiam dizer. “Mas quem é este que
“Pero, ¿¡quién es éste que viene ahora a darnos lec- vem agora para aqui dar-nos lições a nós que conciones de pesca!?”. Pero no, enseguida lanzaron las hecemos bem o mar e sabemos o que andamos a
redes y vieron cumplirse lo prometido: casi rom- fazer?” Mas não, lançaram as redes e rapidamente
pieron las redes con tantos peces como pescaron. verificaram cumprir-se o anunciado: elas quase se
¿Cómo pudo suceder esto,
rompiam com tanto peixe.
en contra de la lógica de
Como seria possível isto
unos pescadores experiacontecer,
contrariando
mentados? La conclusión Y ¿cómo estamos seguros del mensaje a sua lógica de experifue simple: “¡Es un milagro;
mentados pescadores? A
de Prado Nuevo? La respuesta está en
entonces, aquel extranjero
conclusão foi simples: é um
el Evangelio (cf. Mt 7, 16), porque los milagre; por isso, aquedebe ser el Señor!”. Y no se
frutos indican la calidad del árbol de
equivocaron: sí, realmente
le desconhecido tem de
donde proceden.
era el Señor que les estaba
ser o Senhor! E não se enesperando en la otra orilla,
ganaram. Era mesmo o
Que bases dão consistência a esta e
y que les dijo: “Vamos a coSenhor que os esperava na
mer”.
margem, convidando-os:
outras certezas sobre Prado Novo? A
“Vinde comer”.
Como entonces, también resposta está no Evangelho (cf. Mt 7,
ahora, en el mar de nues- 16), pois os frutos indicam a qualidade Também hoje, face a tanta
tras vidas, que más bien
faina e labuta sem frutos
da árvore de que procedem.
parece a veces un desierno mar da nossa vida, que
to, en tantos días de faenas
às vezes mais parece um
inútiles, no falta un desvasto e intenso deserto,
conocido que nos diga:
não faltará um desconhe“Venid a Prado Nuevo”. Es, sin duda, un reto, una cido a dizer: “Vai ao Prado Novo!”. Sem dúvida um
provocación, la de este “desconocido”, pero que desafio, talvez mesmo provocatório, mas que tem
apunta hacia un lugar correcto, hacia la solución. por detrás um desconhecido, apontando o lugar
Así que no hay que despreciarle, ya que es Él quien certo para a solução adequada. Por isso a não ser
tiene la clave para una pesca abundante.
desprezado, porque poderá constituir a chave para
a pesca abundante.

Las peregrinaciones

Ésta es la lección que he aprendido en los ya 21
años de peregrinaciones desde Portugal a Prado
Nuevo, ese lugar consagrado por las plantas virginales de la que es Madre de Dios y Madre Nuestra,
la que durante muchos años nos invitó a acudir a
ese lugar para recibir gracias y bendiciones especiales, para que nuestra vida en la Tierra vaya por
el camino recto hacia el Cielo, fin último de todo
ser humano, desde que fue creado en su Corazón
como fruto de su infinito Amor.

As peregrinações
Esta é uma das certezas que ressaltam dos já 21
anos de peregrinações desde Portugal até àquele
lugar consagrado pelos pés virginais da Mãe de
Deus e nossa Mãe, que aí, e durante muitos anos,
nos convidou incessantemente para, sobre nós e
com a maior abundância, derramar as graças e
bênçãos mais preciosas e necessárias para a nossa
vida sobre a terra na direcção certa para o Céu,
fim último para o qual cada um de nós brotou do
Coração de Deus para a vida, como fruto do Seu
infinito Amor.
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Sacerdotes amigos e colaboradores da Obra: Padre
Messias Dias Coelho e Padre José de Sousa Marques.

Y ¿cómo estamos seguros del mensaje de Prado
Nuevo? La respuesta está en el Evangelio (cf. Mt 7,
16), porque los frutos indican la calidad del árbol
de donde proceden. Si nos fijamos en los frutos de
Prado Nuevo y en su estabilidad, resistiendo a lo
que podría corromperlos, nos damos cuenta que
son muy buenos, probando así la fecundidad espiritual de las peregrinaciones a Prado Nuevo
Entonces, ¿qué son y cómo se desarrollan las peregrinaciones? En esencia, son un retiro “sui
generis” de dos días, repleto de oración y meditación en un ambiente alegre, acogedor y
participativo. Desde los primeros momentos de
oración, se lanza un reto: “Si escucháis la voz del
Señor, no endurezcáis vuestro corazón” (Sal 95
[94]: 7-8).
Y la voz del Señor no se hará esperar, voz proclamada en el Evangelio y varias veces repetida en
Prado Nuevo: “Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Cargad con mi
yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde
de corazón, y encontrareis vuestro descanso. Pues
mi yugo es llevadero y mi carga ligera” (Mt 11,
28-30).

6·
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Que bases dão consistência a esta e outras certezas
sobre Prado Novo? A resposta está no Evangelho
(cf. Mt 7, 16), pois os frutos indicam a qualidade
da árvore de que procedem. Ora, fixando-nos na
qualidade dos frutos e na sua permanência como
tal, resistindo ao que poderá corrompê-los e estragá-los, verificamos que são muito bons e que
permanecem como tal, assinalando a fecundidade
espiritual do caminhar para Prado Novo.
Sendo assim, o que são e como decorrem as peregrinações? Na sua essência, constituem um retiro
sui generis de dois dias, recheado de oração e de
reflexão num ambiente alegre, acolhedor e participativo. Logo nos primeiros momentos de oração
é lançado um desafio: “Se hoje escutardes a voz do
Senhor, não fecheis os vossos corações” (Sl 95 [94]
7-8).
E a voz do Senhor não se fará esperar, voz proclamada no Evangelho e várias vezes repetida no
Prado: «Vinde a mim, todos os que estais cansados
e oprimidos, que Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós
o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso
e humilde de coração e encontrareis descanso para
o vosso espírito. Pois o meu jugo é suave e o meu
fardo é leve.» (Mt 11, 28-30).

PORTUGAL EN PRADO NUEVO

Estas palavras são confirmadas vezes sem conta
naquele lugar, quando pisado com o coração aberto à misericórdia de Deus, mesmo que este tenha
permanecido fechado aos apelos divinos durante dezenas de anos, e aí recebe o perdão e a paz
de Deus por meio do sacramento da Penitência,
aceitando viver conforme os Mandamentos, indo
receber depois, já em estado de graça, o Corpo e o
Sangue do Senhor, penhor de Vida eterna.

António Bebiano, partilhando momentos
singulares da sua experiência única.

Estas palabras se confirman innumerables veces
en Prado Nuevo, donde personas alejadas de Dios,
durante decenas de años, reciben la gracia de la
conversión, abren su corazón a la Misericordia de
Dios, reciben el perdón y la paz a través de la Confesión, empiezan a vivir según los mandamientos
de Dios, y en estado de gracia, reciben el Cuerpo y
la Sangre del Señor, primicia para la vida eterna.
En estos casos, se repite la pesca milagrosa en el
mar de nuestra vida, y el Señor está en la orilla
lanzando su invitación: “¡Vamos a comer!”; esto
es: “¡Venid, benditos de mi Padre! Heredad el Reino preparado para vosotros desde la creación del
mundo” (Mt 25, 34). Una realidad que las gracias
recibidas en Prado Nuevo confirman y constituyen
un punto central del mensaje allí comunicado; es
decir, la salvación de las almas. Por este motivo,
la Virgen ha repetido una y otra vez esta invitación: “Venid, hijos míos”.

Se assim for, a pesca no mar da vida será milagrosa
e o Senhor estará na margem a lançar o Seu convite transcendente: “Vinde comer”, isto é, “Vinde,
benditos de meu Pai! Recebei em herança o Reino
que vos está preparado desde a criação do mundo.” (Mt 25, 34). Uma realidade que as graças do
Prado confirmam e que constitui o ponto central
da mensagem aí deixada, isto é, a salvação das
almas, motivo pelo qual nele foi lançado vezes sem
conta este convite: “Vinde, Meus filhos”.
Por isso nós ali vamos, testemunhando autênticas
maravilhas operadas nas almas, uma das quais se
descreve a seguir.

Converções e vocações
Em finais de 1998, entre os peregrinos contavam-se
mãe e filha, esta com 13 anos e não baptizada.
Regressada do Prado, começou a preparar-se para
receber os sacramentos do Baptismo, Confirmação
e Eucaristia; recebidos, algum tempo depois começou a sentir uma inquietação interior que a
impelia a entregar-se totalmente a Deus.

Por este motivo, vamos a Prado Nuevo, dando testimonio de las maravillas que el Señor obra en las
almas, algunas de las cuales se describen a continuación.

Conversiones y vocaciones
A finales de 1998, entre los peregrinos, había una
madre con su hija de 13 años que no estaba bautizada. Al volver de la peregrinación, comenzó a
prepararse para recibir los sacramentos del Bautismo, la Eucaristía y la Confirmación, después de los
cuales, experimentó una inquietud interior que la
impulsaba a entregarse del todo a Dios.

Via sacra.
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Este acontecimento inaugurou
uma nova etapa no peregrinar
ao Prado, assinalada por um
grande número de almas que se
entregaram ao Senhor, servindo-O na Obra de Prado Novo e
noutras obras da Igreja, superando, presentemente, as três
dezenas de vocações oriundas
de Portugal.

Dom Abílio Ribas, Bispo emérito de São Tomé e
Príncipe, com os peregrinos portugueses.

Este hecho marcó el comienzo de una nueva
etapa en las peregrinaciones a Prado Nuevo, determinada por un gran número de almas que se
han entregado al Señor, sirviéndole en la Obra de
Prado Nuevo y en otras obras de la Iglesia, superando, a día de hoy las tres decenas de vocaciones
portuguesas.
Este fenómeno vocacional también sufrió las difamaciones y persecuciones contra Prado Nuevo, que
provocó el abandono de algunos por el camino, lo
que no deja de ser una purificación necesaria en
una Obra de Dios.
Una vez superada la prueba, de 2011 en adelante,
los frutos vocacionales rebrotaron, permitiendo celebrar este año, el undécimo aniversario de
aquella peregrinación memorable de 2005. El número de participantes en las peregrinaciones, sus
experiencias y su riqueza espiritual parecen querer
empezar una nueva etapa. Lo que ésta nos reserva, sólo Dios lo sabe. A nosotros nos toca caminar
y escuchar, pues Aquél que es nuestro guía, no nos
abandonará.

¿Que hemos visto a lo largo de
estos años?
Curaciones, conversiones, vocaciones, almas consagradas que después de abandonar su
vocación, la retoman, el nombramiento de dos
capellanes para la Obra de Reparadores de la
Virgen de los Dolores, la ordenación de 12
sacerdotes de esta Obra, tres de los cuales
son portugueses; el permiso para la ce8·
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A este fenómeno vocacional
não foram alheias difamações
e perseguições contra Prado
Novo, gerando o abandono de
muitos neste caminhar, purificação necessária e importante
numa Obra de Deus.
Superada a prova, a partir de
2011 os frutos vocacionais foram renascendo, permitindo
comemorar neste ano o 11.º aniversário daquela
peregrinação memorável de 2005, tendo em conta
a coincidência de datas e de celebrações. O número
de participantes e a vivência e riqueza espiritual
que estes ofereceram parecem querer inaugurar
uma nova etapa. O que ela reserva, só Deus sabe.
Compete-nos caminhar e escutar, pois Aquele que
nos guia jamais nos abandonará numa estrada
deserta.

O que nos foi dado testemunhar
ao longo de todos estes anos?
Curas, conversões, vocações; Almas consagradas que, abandonada a vida religiosa, a ela
regressaram; nomeação de dois capelães para a
Obra de Reparadores de Nossa Senhora das Dores;
a ordenação de 12 sacerdotes desta Obra, três dos
quais portugueses; autorização para a celebração
da Santa Missa nos primeiros sábados do mês na
Nave Ave Maria; aprovação do Culto Habitual no
Prado e da erecção de uma Capela naquele lugar,
pedido reiterado pela Santíssima virgem dezenas
de vezes; a montagem de uma Capela provisória
que, apesar das muitas restrições de âmbito civil,
assinala a presença viva da Igreja em Prado Novo.

Quem caminhou connosco?
Milhares de peregrinos, muitos sacerdotes, religiosos(as), um Senhor Bispo. Destacamos: Padre
Messias Dias Coelho – sacerdote especializado
em mariologia e profundo conhecedor da mensagem de Fátima; Padre José de Sousa Marques

PORTUGAL EN PRADO NUEVO

lebración de la Santa Misa los primeros sábados
de mes en la nave “Ave María”; la aprobación
del culto en el Prado y la construcción de una Capilla provisional en aquel lugar, que a pesar de las
trabas impuestas por los órganos civiles, señala la
presencia viva de la Iglesia en Prado Nuevo y satisface inicialmente el pedido de la Santísima Virgen
tantas veces repetido, acerca de la capilla.

¿Quién hizo este camino con
nosotros?
Miles de peregrinos, muchos sacerdotes, religiosos,
un obispo... Destacamos al padre Messias Dias
Coelho, ya fallecido, sacerdote especializado en
Mariología y profundo conocedor del mensaje de
Fátima; el padre José de Sousa Marques, profesor
del seminario Braga, compositor de música sacra,
nombrado por el Arzobispo Primado de Braga para
asistir espiritualmente las peregrinaciones; monseñor René Laurentin, gran teólogo y experto en
las apariciones marianas actuales, que se dirigió a
nosotros un domingo frío y lluvioso de febrero en
el Prado; al P. Anselmo, abad benedictino de la
Abadía del Valle de los Caídos, que estuvo con nosotros en el Prado y siempre nos recibió con amor
y respeto, así como la Comunidad Benedictina de
la basílica del Valle; D. Abilio Ribas, Obispo emérito de Santo Tomé y Príncipe, misionero en África
durante más de 50 años, que nos ha acompañado
en varias ocasiones en el Prado, animándonos a
continuar en este camino de fe.
Desde la primera aparición de la Luz Amparo en
Prado Nuevo, este lugar se ha convertido, para muchas ovejas descarriadas, en una puerta de entrada
en la Iglesia de Jesucristo. Así se nos dice en muchos
de los mensajes, pero este hecho no se limita sólo
al período de las apariciones (14.6.1981-4.4.2002),
sino que sigue siéndolo a día de hoy y lo será en el
futuro. Allí se derraman bendiciones y gracias muy
especiales.

– professor do seminário de Braga, compositor de
música sacra, indigitado pelo Arcebispo Primaz
de Braga para acompanhar as peregrinações;
Monsenhor René Laurentin – teólogo e grande
especialista em aparições marianas actuais, que
nos falou no Prado num domingo frio e chuvoso
de Fevereiro; Dom Anselmo – Abade da Abadia
Beneditina do Valle de los Caídos, que esteve connosco no Prado e sempre nos acolheu com muito
carinho e respeito, bem como a Comunidade Beneditina, na Basílica do Valle; Dom Abílio Ribas
– Bispo emérito de São Tomé e Príncipe, missionário em África durante mais de 50 anos, que nos
acompanhou algumas vezes ao Prado, incentivando-nos a continuar neste caminho de fé.
Desde a primeira aparição a Luz Amparo em
Prado Novo, este lugar passou a constituir, para
muitas ovelhas tresmalhadas, uma porta de entrada na Igreja de Jesus Cristo. Assim nos é dito
em muitas das mensagens ali deixadas e já expresso no decurso destas linhas, realidade que não
se circunscreve apenas ao período das aparições
(14.6.1981- 4.4.2002), mas ao tempo presente e futuro, selando quem aí vai com bênçãos e graças
especiais, constituindo, por isso, um desafio que
Deus, na Sua misericórdia, lança ao nosso tempo,
num mundo perturbador do mais importante para
cada alma – a sua salvação eterna, tarefa nada fácil no tumulto que a rodeia e oprime. Daí, o repto
tão importante e transcendente implícito em três
simples palavras: “Vinde, Meus filhos”, não pode
deixar indiferentes os corações de boa vontade.
Cabe, porém, a cada um fazer a sua opção. As peregrinações continuam abertas a quem nelas quiser
participar. O Prado ali está como lugar privilegiado de união entre o Céu e a Terra, proporcionando
uma pesca milagrosa. 

Prado Nuevo es un desafío que Dios, en su Misericordia, lanza a nuestro tiempo, a este mundo que
perturba y oprime las almas en su camino hacia
lo más importante: la salvación eterna. Por eso es
tan transcendental el reto que se encierra en tres
palabras: “Venid, hijos míos”.
Los corazones de buena voluntad no pueden quedar indiferentes, pero deben elegir qué camino
tomar. Las peregrinaciones están abiertas a todo
el mundo que quiera participar. Prado Nuevo es
un lugar privilegiado de unión entre el Cielo y la
Tierra, garantizándonos una pesca milagrosa. 

Apostolados em Portugal realizados por
membros da Obra de Prado Novo.

Prado Nuevo · 9

35 aniversario…
Se cumplen 35 años
desde que Amparo
Cuevas una mujer sencilla, madre de 7 hijos,
anunciara a sus más
allegados que había
visto a la Virgen en la
copa de un fresno situado en la finca de Prado
Nuevo de El Escorial.
Conozcamos el lado
más humano de esta
mujer que ha suscitado
controversias y aunado
detractores y muchos
más defensores a lo largo y ancho de los cinco
continentes.

Así empezó todo

E

l 14 de junio de 1981, junto al abrevadero
donde bebían las vacas de la finca, Amparo
se queda fijamente mirando a un árbol del
que sale un humo blanco perceptible, no
sólo para ella, sino para los que en ese momento
la acompañaban, tras haber comido juntos, aquel
domingo en el huerto familiar. Pasados unos instantes, Amparo comunicó esta experiencia que
le supuso la incomprensión de muchos, incluidos
amigos y vecinos del municipio, y que cambió su
vida radicalmente:
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“He visto a la Virgen. Me ha dicho: soy la
Virgen Dolorosa. Quiero que se construya en
este lugar una capilla en honor a mi nombre.
Que se venga a meditar de cualquier parte del
mundo la Pasión de mi Hijo, que está completamente olvidada. Si hacen lo que yo digo,
habrá curaciones. Esta agua curará…”.
Amparo, una mujer sencilla, natural de Pesebre
(Albacete), sin práctica religiosa habitual, se vio
superada desde el principio, pero sintió la ayuda
del Cielo para poder llevar a cabo la misión que se
le había encomendado.

35 ANIVERSARIO

35th anniversary
It has been 35 years since Amparo Cuevas, a humble woman mother of seven children told her family and
close friends that she had seen Our lady on the top of an
ash tree at Prado Nuevo’s, field in the Escorial. Let’s fows
on Amparo’s most human side who was has seen how
people have been for or against these facts all over the
world.

The way it began

O

n June, 14th in 1981, near
the watering place where the
cows used to drink in that
field, Amparo and the people
who were with her (who had had lunch
together that Sunday), saw same white
smoke tha came out from a tree. Some
minutes later, Amparo talked about this
experience, wich would change her life
forever:

“I have seen Our Lady. She has said:
I am Our Lady of Sorrows. I want a
chapel built in this place to honour
my name. I want people from all over
the world to came here to meditate on
my Son’s Passion, wich is completely
forgotten. If this done, this water will
cure…”
Amparo, a humble woman, born in Pesebre (Albacete – España), who didn’t
know much about religion, didn’t know
what to do; but she felt Heaven’s help to
carry out this mission.
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En 1994, concretamente el día 14 de junio, el Arzobispo de Madrid erigió la Asociación Pública de
Fieles “Reparadores de la Virgen de los Dolores”,
reconociendo a Amparo como fundadora de la
misma y nombrando a su primer capellán.

El Cardenal D. Antonio Mª Rouco Varela
en la Residencia Virgen de los Dolores de El
Escorial (Madrid -España).

De la palabra a la Obra
Aquel llamamiento y otros de la Virgen María hicieron pasar a Amparo de la palabra a las obras:
un grupo de personas, conscientes de la necesidad
de atender “las demandas del Cielo”, constituyeron
la Fundación Benéfico-Asistencial “Virgen de los
Dolores”, reconociendo a Luz Amparo como Fundadora de la misma y colaborando con ella en la
puesta en marcha de cuatro residencias de ancianos, en las que se llevan atendidos a medio millar
de mayores... Y un sin fin de ayudas a transeúntes, familias y personas necesitadas materializan
los millones de euros destinados a Obra Social
y distribuidos principalmente en las provincias de
Madrid, Burgos, Soria y Albacete.
La religiosidad en Prado Nuevo ha ido creciendo paralelamente a las obras sociales realizadas.
Medio centenar de coordinadores vertebran las peregrinaciones procedentes de los 5 continentes, con
especial asistencia a El Escorial de peregrinos desde
países como Portugal, Francia, México o Italia. Se
estima que en estos 35 años, la fresneda escurialense ha recibido entre dos y tres millones de visitas.

La posición de la Iglesia y el
respaldo de los peregrinos
La Iglesia actúa siempre con suma prudencia con
respecto a las revelaciones privadas; para emitir
un juicio, observa los frutos y que éstos sean claros, objetivos y coherentes, lo que requiere tiempo
y pruebas para disipar las dudas sobre su autenticidad. Prado Nuevo no fue una excepción. Así:
En 1985, salió una nota del Arzobispado de Madrid
utilizando una fórmula habitual —“no consta del
carácter sobrenatural”—, para indicar que, entonces, no se podía demostrar la sobrenaturalidad,
entre otras cosas porque todavía había mensajes y había esperar a que finalizaran.
12 ·
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En 1996 y 2001, viendo el crecimiento y la dimensión que la afluencia de peregrinos está
suponiendo, así como el aumento de miembros de
la Obra, el Arzobispo procede al nombramiento de
dos capellanes más.
En 2006, hace ahora 10 años, D. Antonio Mª Rouco Varela, por entonces Cardenal Arzobispo de
Madrid, autoriza la celebración de la primera Misa
con motivo de los 25 años de la primera manifestación de la Virgen.
En 2012, la Iglesia dio un paso definitivo: autorizar
la construcción de la Capilla pedida insistentemente por la Stma. Virgen, construyéndose un edificio
provisional hasta que se pueda construir el templo
definitivo.
Normalidad y religiosidad en medio de la polémica mediática.

Los frutos de Prado Nuevo
• Entre dos y tres millones de peregrinos
• 65 hectáreas de terreno
• 200.000 m2 para peregrinaciones
• 25 millones de euros invertidos en Obra social
• Millones de imágenes de la Virgen por todo
el mundo
• De más de 20 países, visitan cada año Prado
Nuevo
• 80 hermanas consagradas
• 3 comunidades de familias
• 4 residencias de ancianos
• 3 Programas de Ayudas a familias necesitadas (con ayudas anuales por importe de
200.000 €)

Para más información:
www.pradonuevo.es
Contacto: comunicacion@pradonuevo.es
Tfno.: 636 46 43 73

35 ANIVERSARIO

Luz Amparo con miembros de la la
Comunidad familiar.

From words to facts
These words and same others that come after from
Our Lady, made Amparo do something. Some
people, who were sure that they should listen to
“Heaven’s demand” formed “Our Lady of Sorrows”
Foundation, with Luz Amparo as its finder, and
started to help her open for houses to take care
of the elderly (at least 500 since then). This Social
Work uses some million € not only for this reason,
but also to help anyone who really needs it.
The religiousness in Prado Nuevo has been improving at the same time. At last 50 people coordinate
the pilgrimages from all over the world, specially
from Portugal, France or Mexico. In these 35 years,
the ash grave at the Escorial has received between
two and three million visits.

The position of the Church and
pilgrim’s support
The Church is always very prudent as for as private revelations are concerned. For a definite
judgement, their fruits must be clear, coherent and
objective. They are studied for a long time to be
sure about their authenticity. Prado Nuevo wasn’t
an exception.
In 1985, the Archbishopric of Madrid gave out a
note using a very usual formula: “ there is no evidence of supernatural fact’s” This means that they
had to study if before saying the contrary. Besides,
there were still messages, and they had to wait till
they were finished.

In 1994, on June, 14th, the Archbishop of Madrid established the Public Association of Faithful
“Reparadores de la Virgen de los Dolores”, with
Amparo as its founder. It was then that its first chaplain was appointed.
In 1996 and 2001, the Archbishop two more priest
as chaplains because there had improved not only
the number of members of the Association but also
the crowd of pilgrims at Prado Nuevo.
The fruits of Prado Nuevo
• Between two and three million pilgrims
• 65 hectares of land
• 200,000 m2 for pilgrimages
• 25 million euros invested in social work
• Millions of images of the Virgin worldwide
• More than 20 countries visit each year Prado Nuevo
• 80 consecrated sisters
• 3 families communities
• 4 nursing homes
• 3 Program Helps Needy Families (with annual aid amounting to 200,000 €)
For more information:
www.pradonuevo.es
Contact: comunicacion@pradonuevo.es
Tel .: 636 46 43 73
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Atravesaron un océano
para encontrarse con
la Virgen…

México llegó a
Prado Nuevo
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They crossed
an ocean to
meet our
lady…

Prado
Nuevo
became
known in
Mexico

MEXICO EN PRADO NUEVO

Acto de apostolado en ciudad de Mexico.

Y

así fue: en el año de 1982, cuando una familia mexicana, formada por el Sr. D. Hugo
Castillo, su esposa, Dª Aurorita de Castillo y una de sus hijas, Andrea Castillo, pisaron
por primera vez el Jardín predilecto
de Nuestra Madre Santísima de los
Dolores, «Prado Nuevo» de El Escorial.
Su gran interés por conocer los sucesos sobrenaturales acaecidos en
este lugar sagrado, pero sobre todo,
su deseo de vivir una experiencia
espiritual con Nuestra Madre del
Cielo, los acercó a la Pradera un
viernes de cuaresma de ese año.
No siendo escasas las gracias y bendiciones recibidas en ese día, ellos
pudieron además compartir con
nuestra muy amada Luz Amparo,
el aroma a rosas y la Pasión
de Cristo que Nuestro Señor le permitía pasar a la vidente, todos los
viernes, en aquel entonces.

I

n 1982, a Mexican family, formed by Mr. Hugo
Castillo, his wife, Ms. Aurorita Castillo and one
of his daughters, Andrea Castillo, first set foot
on the privilaged Garden of Our Mother Lady of
Sorrows, “Prado Nuevo» El
Escorial.
Their great interest in the
supernatural events that occurred in this sacred place,
but above all, their desire to
live a spiritual experience
with our Heavenly Mother,
led them to the Meadow a
Friday of Lent that year.
Besides a lot of graces and
blessings on that day, they
were also able to share with
our beloved Luz Amparo, the
scent of roses and the Passion of Christ that Our Lord
allowed her to suffer every
Friday, at the time.
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Sus visitas a Prado Nuevo se multiplicaron a través
de los años, su fe y su amor hacia las Apariciones y
los mensajes de la Virgen de los Dolores marcaron
sus vidas para siempre.

Their visits to Prado Nuevo multiplied through the
years, their faith and love for the Apparitions and
messages of Our Lady of Sorrows changed their lives forever.

Evangelización mexicana

Their evangelizing mission by Mexican lands
began just after their first visit to Prado Nuevo,
fulfilling the plans and wishes of Our Mother of
spreading their messages around the world.

Comenzó precisamente después de su primera visita a Prado Nuevo, cumpliendo así los planes y
deseos de Nuestra Madre de la propagación de sus
mensajes por el mundo.
Dª Aurorita y su esposo acogieron siempre los
dulces consejos de nuestra Fundadora; pero sobre
todo, las elevaciones de
ánimo, de fortaleza y
de perseverancia en el
Señor que Luz Amparo
les transmitió, fueron
unas de sus más valiosas
herramientas del trabajo
de evangelización que realizaron durante 29 años, y
hasta el final de sus vidas,
para dar a conocer la Obra
de la Virgen de los Dolores
de El Escorial, en México.

Ms. Aurorita and her husband always welcomed
the sweet advice of our foundress, but above all, the
words of encouragement,
strength and perseverance
in the Lord that Luz Amparo had for them. They
“Dª Aurorita y su esposo acogieron
one of their most valuable
siempre los dulces consejos de
tools in the work of evannuestra Fundadora, pero sobre todo
gelization carried out for
las elevaciones de ánimo, de fortaleza 29 years, and (), to make
known to know the Work
y de perseverancia en el Señor que
of Our Lady of Sorrows of El
Luz Amparo les transmitió”
Escorial, in Mexico.

“Ms Aurorita and her husband always
welcomed sweets advice of our
Founder; but above all, lifts mood,
stregth and perseverance in the Lord
that Luz Amparo conveyed”

Cenáculos de Oración en
honor a la Virgen de los
Dolores, peregrinaciones
con la imagen de Nuestra Madre por tierras mexicanas, Misas, Rosarios, fiestas de Aniversario de las
Apariciones de la Virgen, impartición de los Mensajes por doquier, viajes grupales de peregrinación
a Prado Nuevo desde tierras mexicanas, conferencias y charlas sobre las Apariciones y los Mensajes
de Nuestra Madre, apostolado de apoyo a perso-
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Cenacle of Prayer in honor
of Our Lady of Sorrows, pilgrimages with the image
of Our Mother in Mexico,
Masses, rosaries, celebrations of the Anniversary of
the Apparitions of the Our
Lady, group trips of pilgrimage to Prado Nuevo from
Mexican lands, lectures and talks on the Apparitions and messages of Our Mother apostolate for
seniors, and other works of piety and mercy in the
name of the Work of Our Lady of Sorrows and Our
Lord Jesus they were, and remain still acts perfor-

MEXICO EN PRADO NUEVO

med by members of the WORK OF OUR
LADY oF SORROWS, in Mexico, to fulfill
the wishes of Our Blessed Mother.
Faith, love and strength of Mexican move
us to persevere in the desire to save our
soul, to enjoy a day of eternal glory in the
company of the Divine Majesty of God
and our Heavenly Mother, who has given
us so many messages of salvation.
With great affection and undying fervor
to the Work of Our Lady of Sorrows of El
Escorial
nas de tercera edad, y demás obras de
piedad y misericordia en el nombre de
la Obra de la Virgen de los Dolores y
Nuestro Señor Jesús, fueron, siguen y
seguirán siendo los actos realizados
por miembros de la OBRA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES, en México, para
el cumplimiento de los deseos de Nuestra Madre Santísima.

The Apostolate of our Lady of Sorrows of
El Escorial in Mexico.

La fe, el amor y la fortaleza de los
mexicanos nos mueven a perseverar
en el deseo de salvar nuestra alma, para
poder gozar un día de la Gloria eterna
en compañía de la Divina Majestad de
Dios y de Nuestra Madre Celestial, tal y
como Ella lo desea, y por lo cual nos ha
dado tantos avisos de salvación.
Con gran afecto y un fervor eterno a la Obra de LA VIRGEN DE LOS
DOLORES DE EL ESCORIAL.
El Apostolado de la Virgen de los Dolores de El Escorial en México.

Misa con un grupo de peregrinos mexicanos.

Contacto: Aurora Castillo
chufa10@yahoo.com.mx
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Nuestra Señora de
los Dolores de El
Escorial, cambia
los corazones

Notre Dame
des Douleurs de
l’Escorial, change
les cœurs

Si la Virgen María viene
a nuestro mundo y en
nuestro tiempo, es sólo
para recordarnos las
verdades del Evangelio y
llevarnos por el camino de
la santidad

Si la Vierge Marie vient en
notre monde et en notre
temps, ce n’est que pour
nous rappeler les vérités
de l’Evangile et pour nous
conduire sur le chemin de la
sainteté

Prado Nuevo

FRANCIA EN PRADO NUEVO

TESTIMONIO Marie George

H

ace ahora 24 años que acompaño a los
peregrinos franceses a Prado Nuevo en El
Escorial. Mi experiencia me permite decir que para muchos peregrinos hay un
“antes” y un “después” del Escorial.

TEMOIGNAGE

I

l y a maintenant vingt quatre années que je
conduis les pèlerins français au Pré Neuf de
l’Escorial. Mon expérience me permet d’affirmer que pour beaucoup de pèlerins il y a un
‘avant l’Escoria’ et ‘un après l’Escorial’.

Los que van por primera vez al Escorial, al igual
que la mayoría de nuestros contemporáneos, estan
muy preocupados por sus problemas materiales: la
educación de los niños, su situación y su carrera,
problemas de salud, la preparación para su jubilación etc ... Y Dios en todo ésto? Ocupa el último
lugar de sus preocupaciones.

Ceux qui viennent pour la première fois à l’Escorial
sont, comme la majorité de nos contemporains, très
préoccupés par leurs problèmes matériels : les études des enfants, leur situation propre et leur carrière
professionnelle, les problèmes de santé, la préparation de leur Retraite, etc…Et Dieu dans tout cela ? Il
vient au dernier rang de leurs préoccupations.

Al ir a El Escorial, se dan cuenta de que Dios no
es el centro de sus vidas: en primer lugar la familia, el trabajo, a continuación, amigos, relaciones,
ambiciones personales, y Dios a menudo ocupa el
último lugar. Las personas que hacen la peregrinación, se dan cuenta de que a menudo pierden la

En venant à l’Escorial, ils réalisent que Dieu n’est
pas le centre de leur vie : il y a d’abord la famille, le
travail, ensuite les amis, les relations, les ambitions
personnelles, et Dieu occupe souvent la dernière
place. Les personnes qui se rendent en pèlerinage,
réalisent que bien souvent elles manquent la messe

Pèlerins français à Pre Neuf.
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misa dominical por razones de fe, que hace mucho
tiempo que no han confesado, y se dan cuenta que
llevan una vida de cristiano “muy liberal”. La formación religiosa “no les llena”. Por ejemplo, hay
personas que cohabitan y que no se lo cuestionan,
creyendo que esta situación está ahora reconocida
por la Iglesia. “Todos lo hacen ...” A menudo sucede que las personas no son capaces de enumerar
los 10 mandamientos de la ley de Dios uno detrás
de otro. Ellos recuerdan vagamente los dos primeros, pero después ... Esta es la falta de definición
(formación) que existe

du Dimanche pour des motifs légers, qu’il y a bien
longtemps qu’elles ne se sont pas confessées, et elles
se rendent compte qu’elles mènent une vie chrétienne relâchée. Leur instruction religieuse n’est pas
nourrie. Par exemple, Il y a des personnes qui vivent
en concubinage et qui vont communier sans se poser
de questions, pensant que tout cela est maintenant
admis par l’Eglise. Tout le monde le fait… Il arrive
bien souvent que les personnes ne sont pas capables d’énumérer les 10 commandements de la Loi
de Dieu les uns après les autres. Ils se souviennent
vaguement des deux premiers, mais après…C’est
le flou…Les pèlerins qui viennent pour la première
Los peregrinos que vienen por primera vez, infois, y compris des catéchistes, ont perdu le sens du
cluyendo catequistas, han perdido el sentido del
péché et de la gravité du
pecado y de la gravedad
péché, la gravité du fait de
del pecado, la gravedad
ne pas être en grâce avec
de la falta de no estar en
Dieu ; il apparait souvent
Mi experiencia me permite decir
gracia delante de Dios. A
qu’elles ne savent pas faire
menudo parece que no saque para muchos peregrinos hay un
la différence entre le péché
ben la diferencia entre el
“antes” y un “después” del Escorial
véniel et le péché mortel.
pecado venial y mortal.
Le Seigneur disait le 7 Février
Mon expérience me permet
El Señor dijo al 7 de febre1998 : ‘Priez, convertisd’affirmer que pour beaucoup de
ro, 1998: “Orad, convertíos
sez-vous et repentez-vous ;
pèlerins il y a un ‘avant l’Escoria’ et
y arrepentíos; sed fieles
soyez fidèles aux Lois qui
a las leyes que han sido
‘un après l’Escorial’
vous ont été imposées, obimpuestas, guardad los
servez les Commandements.
mandamientos. El que es
Celui qui sera infidèle à ceinfiel a esta Ley, no podrá
tte Loi, ne mangera pas de
comer del maná del cielo.
la manne du Ciel. Quant à celui qui sera fidèle, Je
En cuanto a la persona que es fiel (que se convierle prendrai dans Mes bras, Je le ferai reposer sur Ma
te?), le tomaré en mis brazos, le haré descansar en
poitrine et Je le ferai asseoir à Ma table’.
mi pecho y le sentaré en mi mesa. “
Il apparait qu’après plusieurs pèlerinages en ce lieu
Después de varias peregrinaciones a este lugar
béni de l’Escorial, les personnes, touchées par la grâbendito de El Escorial, las personas, tocadas por
ce, commencent à mettre Dieu à la première place
la gracia, comienzan a poner a Dios en el primer
dans leur vie. Les choses ne changent pas forcément
lugar de sus vidas. Las cosas no cambian necesadu jour au lendemain, mais petit à petit la véritable
riamente del día a la noche, pero poco a poco se
conversion se réalise. C’est le commencement d’un
produce la conversión verdadera. Este es el princichangement de cap : l’on se met en chemin. Le Seigpio de un cambio: se comienza el camino.
neur disait le 5 Janvier 2002 : ‘Approchez-vous de
El Señor dijo el 5 de enero de 2002: “Acercaos a la l’Eucharistie, du Sacrement de Pénitence, visitez voEucaristía, al Sacramento de la Penitencia, visitad tre Jésus qui est triste et seul au Tabernacle’. Ainsi les
a Jesús que está triste y solo en el Tabernáculo”. De pèlerins qui se mettent en chemin commencent par
esta manera los peregrinos comienzan a asistir re- assister régulièrement à la messe dominicale, et puis
gularmente a la misa del domingo, y poco a poco ils ressentent le besoin d’aller sur semaine à la Sainsienten la necesidad de asistir durante la semana te Messe, selon leurs possibilités. Ils commencent à
a la Santa Misa, de acuerdo con sus posibilidades. se confesser plus souvent.
Comienzan a confesar más a menudo.
Le Message de l’Escorial révèle l’importance et la
El mensaje del Escorial revela la importancia y la force du Rosaire. La Sainte Vierge disait le 7 Octofuerza del Rosario. La Virgen dijo el 7 de octubre bre 1982 : ‘Ma fille, touche les grains de ce chapelet.
de 1982: ‘Hija mía, toca las cuentas de este rosa- Que ressens-tu dans ces grains ? Pour chaque grario. ¿Qué sientes en estas cuentas? Por cada in (récité), il y a une âme qui quitte le Purgatoire,
cuenta (rezada) mira que luz entra en el vois comme chaque Ave Maria sauve des âmes !
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Conférence a Saint - Etienne.

Purgatorio, por cada avemaría, mira como salva
almas! Cada cuenta del rosario puede salvar un
alma que está sufriendo. Mira que luz desprenden
las cuentas de mi Rosario. Asi quiero que salga luz,
¡me agrada tanto! … Besa mi rosario…Quiero que
la luz de tu rosario se propague por todo el mundo. El Rosario será vuestra salvación. Díselo a todos
mis hijos; que no se acuesten sin rezar diariamente
esta plegaria, ¡me agrada tanto!... Hija mía, por el
Rosario se salvan muchas almas. Mira estas almas,
que luz reciben. “ (Esta transcrito directamente del
original en español)
Los peregrinos de El Escorial son fieles a rezar el
rosario todos los días, y después de algún tiempo,
el Rosario es decir, los tres misterios, como pide la
Stma. Virgen. Muchas personas también responden a la llamada de la Virgen María para formar
parte de un grupo de oración u organizar en sus
hogares, cenáculos de oración.
“Acercaos a la Eucaristía, el Sacramento de la Penitencia, visita a tu Jesús que está triste y solo en
el Sagrario”, decía el Señor, el 5 de enero de 2002.
Muchos peregrinos hacen también lo que pide la
Señora: haced una visita al Santísimo Sacramento del Altar todos los días. Incluso, cada mañana,
adoran al Señor en la basílica de Montmartre.
Poco a poco, gracias a las gracias recibidas en el
Escorial, y que llegan al fondo de los corazones,
aumenta el amor a Jesús y María. Se consagran a
los Corazones Unidos de Jesús y María y también
consagran sus viviendas. Interrogada por Mon-

Chaque grain du chapelet peut sauver une âme
qui souffre. Vois quelle lumière jaillit des grains de
Mon Rosair ! Je veux que la lumière de ce chapelet
se propage dans le monde entier. Le Rosaire sera
votre salut. Dis-le à tous mes enfants : qu’ils ne
cessent de réciter chaque jour cette prière qui me
plaît tant. Grâce au Rosaire, beaucoup d’âmes se
sauvent. Vois la lumière que reçoivent ces âmes!
Les pèlerins de l’Escorial sont assidus à réciter le
chapelet quotidiennement, et puis au bout d’un
certain temps, c’est le Rosaire c’est-à-dire les trois
mystères, comme l’a demandé la Très Sainte Vierge. Beaucoup de personnes répondent également
à l’appel de la Sainte Vierge de faire partie d’un
groupe de prières ou bien organisent dans leurs
maisons des Cénacles de prières.
‘Approchez-vous de l’Eucharistie, du Sacrement de
Pénitence, visitez votre Jésus qui est triste et seul au
Tabernacle’, disait le Seigneur le 5 Janvier 2002.
Beaucoup de pèlerins appliquent également ce que
la Sainte Vierge demande : ils vont faire une visite
au St Sacrement de l’Autel tous les jours. Certains
sont même en adoration tous les matins à la Basilique de Montmartre.
Petit à petit, à la faveur des grâces reçues à l’Escorial, il y a au fond des cœurs, un amour plus
grand envers Jésus et Marie. L’on se consacre aux
deux Cœurs Unis de Jésus et de Marie et l’on consacre également ses habitations. Interrogée par
Mgr René Laurentin, mariologue français de renom, Luz Amparo disait : ‘Cette expérience
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señor René Laurentin, un reconocido mariólogo
francés, Luz Amparo dijo: ‘Esta experiencia (las
apariciones) me llevó al servicio de los necesitados
renovando mi espíritu. Anteriormente, no sabía
nada de esto y yo estaba viviendo sin Dios. Siempre pensé que había algo y alguien. Para mí este
hecho supuso un enriquecimiento especialmente en el conocimiento de Dios y una gran alegría
para mi alma que poco a poco se ha ido llenando.
Y llegué a decir que no podríamos vivir sin Dios.
Esto es algo muy íntimo, vivir una vida muy intima con Dios, llegando a enamorarnos de El y de
todo lo que es Él; no podemos vivir sin él».

(les apparitions) m’a conduite au service des nécessiteux en renouvelant mon esprit. Auparavant, je
ne savais rien de tout cela et je vivais sans Dieu. J’ai
toujours cru qu’il y avait quelque chose et Quelqu’un. Pour moi çà a été un enrichissement surtout
dans la connaissance de Dieu et une grande joie
pour mon âme qui peu à peu a été comblée. Et l’on
arrive à se dire que l’on ne pourrait plus vivre sans
Dieu. C’est quelque chose de très intime ; on mène
une vie très intime avec Dieu et l’on en arrive à
tomber amoureux de Lui et de tout ce qui est de
Lui; on ne peut plus vivre sans Lui’.

Nuestra Señora de los Dolores de El Escorial, cambia los corazones, y sólo ella puede derramar
muchas gracias para salvarnos y mostrarnos el camino para lograrlo. Se trata de salvar a sus hijos,
ya que es extremadamente difícil en los tiempos
que vivimos ser buenos y fieles cristianos. Nos da
gracias en abundancia en este maravilloso lugar
de Prado Nuevo que llevamos visitando desde
hace mas de treinta años.

Notre Dame des Douleurs de l’Escorial, change les
cœurs, et nous ne pouvons que la remercier infiniment d’être descendue jusqu’à nous pour nous
sauver et nous indiquer le chemin pour y parvenir.
Elle vient sauver Ses enfants, car il est extrêmement
difficile dans les temps que nous vivons d’être de
bons et fidèles chrétiens. Elle nous donne des grâces
à foison dans ce lieu merveilleux du Pré Neuf de
l’Escorial qu’elle visite depuis plus de trente ans.

Il y en a aussi qui se mettent au service de leur paTambién están aquellos que están al servicio de su roisse et à la disposition de leur curé : fleurir l’autel,
parroquia y disponibles para su párroco: ponen faire le ménage de l’église, faire le catéchisme, viflores en el altar, limpian la
siter les personnes âgées
iglesia, enseñan el catecisdans les maisons de retraimo, visitan a los ancianos
te, notamment celles qui
en residencias de ancianos,
sont le plus abandonnées.
Después de varias peregrinaciones
incluyendo los que están
D’autres sont devenus des
a este lugar bendito de El Escorial,
más abandonados. Otros se
membres actifs des groupes
las personas, tocadas por la gracia,
han convertido en miem‘Pro Vie’ pour lutter contre
comienzan a poner a Dios en el
bros activos del grupo “Pro
l’avortement légalisé par
primer lugar de sus vidas
Vida” para luchar contra
les Pouvoirs Publics.
el aborto legalizado por las
Si la Vierge Marie vient en
Il apparait qu’après plusieurs
autoridades.
notre monde et en notre
pèlerinages en ce lieu béni de
Si la Virgen María viene a
temps, ce n’est que pour
l’Escorial, les personnes, touchées
nuestro mundo y en nuesnous rappeler les vérités
par la grâce, commencent à mettre
tro tiempo, es sólo para
de l’Evangile et pour nous
recordarnos las verdades Dieu à la première place dans leur vie conduire sur le chemin de
del Evangelio y llevarla sainteté. Si nous voulons
nos por el camino de la
un jour nous présenter desantidad. Si esperamos la
vant le Seigneur Jésus, qui
venida del Señor Jesús, que prometió regresar en a promis de revenir dans la Gloire, il nous faut
gloria, debemos prepararnos ahora, renovarnos nous préparer dès à présent, nous renouveler dans
en la oración (especialmente el Rosario) al reci- la prière, (surtout celle du Rosaire), en recevant
bir dignamente la Eucaristía con la confesión dignement la Sainte Eucharistie par une confession
frecuente, y realmente y verdaderamente vivir fréquente, et en vivant réellement et sincèrement
el amor y respeto a Dios y el amor al prójimo. l’Amour et le Respect pour Dieu, ainsi que la chariTendremos también que presentar las obras que té envers le prochain. Il va falloir aussi lui présenter
hacemos. No es solo la fe, sino también son las les œuvres que nous aurons faites. Il y a la foi, mais
obras que este lugar bendito del Escorial nos ha il y a aussi les œuvres et ce lieu béni de l’Escorial
enseñado.
nous l’a bien enseigné.
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Los frutos de
Prado Nuevo

Siguiendo el criterio del Evangelio: “...por sus frutos los conoceréis” (Mt
7,16), éstos han sido abundantes en Prado Nuevo. Lo confirman los
testimonios de los que, cuando pisan este lugar, sienten renovadas
sus vidas, se acercan a la Iglesia Católica y se integran en ella como
piedras vivas, fortalecidos por la riqueza de los sacramentos.
También han brotado vocaciones sacerdotales y religiosas.
Pero el fruto más significativo es la Obra que se desarrolló a raíz de
estas apariciones, fundada por Luz Amparo Cuevas y aprobada por
el Cardenal Arzobispo de Madrid, D. Ángel Suquía: la Asociación
Pública de Fieles “Reparadores de la Virgen de los Dolores”,
constituida por tres ramas:
1. Hermanas Reparadoras: se dedican a cuidar de los ancianos
necesitados.
2. Comunidad familiar: procuran vivir como los primeros
cristianos.
3. Comunidad Vocacional: jóvenes que se consagran en la oración
y el trabajo; algunos de los cuales siguen el camino del sacerdocio.
De aquí han surgido ya una decena de sacerdotes.
Durante más de 25 años, se han realizado obras de amor y
misericordia, se han abierto casas en El Escorial (Madrid), Griñón
(Madrid), Torralba del Moral (Soria), Peñaranda de Duero (Burgos),
Pesebre (Albacete)...
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Si l’on s’en tient au critère de
l’Evangile : « c’est à leurs fruits que
vous les reconnaîtrez », (Mt, 7,16),
au Pré Neuf, les fruits ont abondé.
Les témoignages fréquents des fidèles
les confirment: lorsqu’ils foulent ce
lieu, ils se sentent renouvelés dans
leur vie ; ce qui les conduit pour
beaucoup à entrer dans l’Eglise
Catholique, comme des pierres
vivantes et ils sont fortifiés par
la richesse sacramentelle qu’elle
offre. Des vocations sacerdotales et
religieuses ont également surgi.
Mais le fruit le plus éclatant, c’est
l’oeuvre qui s’est développée à la
suite de ces apparitions. Elle a été
fondée par Luz Amparo Cuevas
et approuvée par le Cardinal
Archevêque de Madrid, Don Angel
Suquía : l’Association Publique
des Fidèles Réparateurs de
la Vierge des Douleurs, qui
comprend trois branches :
– Les Soeurs Réparatrices:
qui se consacrent aux vieillards
nécessiteux,
– La Communauté des Familles:
elles cherchent à vivre comme les
premiers chrétiens,
– La Communauté sacerdotale
Pendant plus de 25 ans, plusieurs
maisons se sont ouvertes dans cette
oeuvre d’amour et de miséricorde:
à l’Escorial (Madrid), à Griñón
(Madrid), à Torralba del Moral,
(Province de Soria) et à Peñaranda
de Duero (Province de Burgos).

According to the Gospel, “Ye
shall know them by their fruits
” (Matthew 7:16), these have
been abundant at Prado Nuevo.
There are frequent testimonies
by the devout that, felt their lives
renewed as they walked into
this place. This led them to the
bosom of the Catholic Church,
where many are now set as
living stones, strengthened by the
sacramental riches it offers. From
this experience also arose priestly
and religious vocations.
But the most prominent fruit
is to be seen in the Work that
blossomed from the apparitions,
founded by Luz Amparo Cuevas
and approved by the CardinalArchbishop of Madrid Don Ángel
Suquía: the Public Association
of the Faithful “Repairers of
Our Lady the Virgin of Sorrows”,
made up of three branches:
– the Repairing Sisters.
Dedicated to the care of the
elderly and needy;
– the Family Community.
They try to live as the early
Christians;
– the Vocational Community.
During over 25 years of works
of love and mercy, several
houses have been opened:
Escorial, Griñón, Torralba
del Moral, and Peñaranda de
Duero.

Seguindo o critério do Evangelho:
“Pelos seus frutos, os conhecereis”
(Mt 7, 16), estes têm sido
abundantes em Prado Novo.
Confirmam-no os testemunhos
frequentes de devotos que, ao
pisarem este lugar, sentiram as
suas vidas renovadas, facto que os
levou ao seio da Igreja Católica, na
qual muitos deles estão inseridos
como pedras vivas, fortalecidos
pela riqueza sacramental que
ela oferece. Daqui brotaram
igualmente vocações sacerdotais e
religiosas.
Mas o fruto mais relevante está
patente na Obra que desabrochou
destas Aparições, fundada por Luz
Amparo Cuevas e aprovada pelo
Cardeal- Arcebispo de Madrid Dom Ángel
Suquía: a Associação Pública de
Fiéis Reparadores da Virgem
das Dores, constituída por três
ramos:
– Irmãs Reparadoras. Dedicamse a cuidar de idosos necessitados;
– Comunidade de Famílias.
Procuram viver como os primeiros
cristãos;
– Comunidade Vocacional. No
decorrer dos mais de 25 anos de
obras de amor e misericórdia,
foram abertas várias casas:
Escorial, Griñón, Torralba del
Moral e Peñaranda de Duero.
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