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Peregrinar a Prado Nuevo 
 
 
Desde el Caribe  y otras tierras 

 

Si, a Ntra. Sra. de los Dolores también se la venera en el Caribe; a 9.616 kilómetros de distancia la Virgen de Prado 
Nuevo toca los corazones. Buena prueba de ellos son los casi 70 peregrinos que desde las islas Martinica se han 
decidido a peregrinar a este lugar de gracia y oración.  
 
Jóvenes y familias francófonas se reunían el viernes a las 10 de la mañana 
abarrotando la capilla de Prado Nuevo para con sus cánticos y alabanzas 
darle gracias a la Virgen por el viaje realizado. En sus peticiones incluían a 
sus familiares, sus necesidades materiales y espirituales, para que la 
Virgen ejerza su extraordinario poder intercesor.  
 
Comenzaba así un largo fin de 
semana de importante actividad en 
Prado Nuevo, porque a los miles de 
peregrinos que mensualmente se 
congregan se le han sumado en esta 
ocasión un grupo de peregrinos 
italianos, los ya citados de Martinica y 
otros grupos procedentes de Francia, 
Portugal, o incluso de Aguascalientes, 
en México, el lunes.  
 

 
Horario del Santo Rosario 

 

Como importante novedad, destacar que se ha unificado el orden del rezo del Rosario y la Misa, como se hace 
durante todos los días del año, de tal modo que ya el próximo primer sábado de mes a las 4 de la tarde junto al 
fresno y con la talla de la Virgen dolorosa honraremos a nuestra Madre con el rezo del Rosario.  
 

La jornada del viernes se caracterizó, como hemos comentado,  por el 
colorido de los atuendos y pañoletas de los peregrinos de Martinica; el 
sábado la diversidad  de Prado Nuevo se multiplicó debido a los 
numerosos autobuses de distintas provincias congregados.  

La procesión de la Virgen hasta la capilla se 
vio reforzada por un grupo de voluntarios 
asignados a la tarea de canalizar y encauzar 
ese homenaje de cánticos y alabanzas 
desde la zona de acogida de peregrinos 
"Ave María" hasta su ubicación habitual 
junto al altar; de igual modo fue preciso 
reforzar los cordones de voluntarios para el 
paso de la Virgen desde la capilla hasta la 
nave una vez finalizada la misa. 

 
 



El ambiente de oración habitual en Prado Nuevo se vio reforzado por el silencio del acto eucarístico y por la devoción 
en el rezo del rosario.  

 

La Virgen arropada por sus fieles recorrió esta pradera de fresnos de la sierra madrileña dejándonos estampas de 
devoción y amor a la Madre de Dios a lo largo de todo el trayecto. 
 
 

 

La adoración del Stmo. 
 

 
Al punto de las 6, se inició en la capilla la exposición 
al Santísimo Sacramento; en esta ocasión corrió a 
cargo del diácono Guillermo Vizoso recién ordenado 
por El Cardenal de Madrid el día 14 de junio, en el 
20 aniversario de la erección canónica de la 
Asociación Pública de Fieles Reparadores, en 
documento oficial de la Iglesia, por el que reconoce  
además a Luz Amparo como 
fundadora de una Obra de la Iglesia.  
 
La exposición se prolongó hasta 
pasadas las 8 y media de la noche y 
los peregrinos fueron regresando a  
sus lugares de origen con el corazón 
ensanchado del espíritu reparador 
de Prado Nuevo de El Escorial.  
 

 
   Atentamente: 

           Dpto. Comunicación               
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      www.pradonuevo.es 
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