
6 de diciembre 

  

El fervor de los peregrinos 
 

El frío no pudo con ellos y los seguidores de la Virgen, 
fieles a su cita con la Gracia, se congregaron desde muy 
temprana hora en la conocida fresneda. Las primeras 
horas estuvieron reservadas para la oración personal; 
decenas de personas mayores y jóvenes buscaron su 
momento para tener un encuentro personal, en silencio, 
con la Virgen de los Dolores junto al árbol.  

Un grupo de jóvenes encargados de la participación, 
distribuyeron las meditaciones y las hojas de los cantos 
para el rezo del Viacrucis y tras el ángelus se fueron 
acercando al fresno los grupos mas madrugadores para la 
practica piadosa de la meditación en la pasión de Nuestro 
Señor Jesucristo.  

El encuentro con los coordinadores, el 
grupo de personas que de forma 
desinteresada colaboran en sus provincias 
y distintos países para facilitar la asistencia 
de fieles a Prado Nuevo, fue monográfico 
sobre el apostolado que con los 
peregrinos y colaboradores de las distintas 
ciudades de México tuvimos entre los días 
17 y 26 del pasado mes de noviembre: 
miles de fieles acudieron a las distintas 
procesiones, charlas y cenáculos que 
realizamos en tierras mexicanas y pudimos 
visitar distintas iglesias en las que tienen 
ya instalada la imagen de nuestra Señora 
de los Dolores de Prado Nuevo en el altar 
mayor, para la devoción privada de los 
mexicanos.  
 

.  

         El tenue sol de Prado Nuevo y el 
calor del fervor de los peregrinos 
caldeó la fría jornada del Primer 
Sábado en la localidad escurialense 
de la sierra madrileña, elegida por la 
Virgen para sus manifestaciones.  



                          Dpto. Comunicación 

          Para más información:                                                                                      
 www.pradonuevo.es 
comunica cion@pradonuevo.es  

 
En esta ocasión no terminaron los actos de Prado Nuevo con la Vigilia de oración y exposición 
del Santísimo Sacramento... esta piadosa devoción dio paso a un retiro de adviento para un 
grupo de peregrinos portugueses que se prolongó hasta el martes día 9, pudiéndose cumplir el 
sueño de muchos de ellos: poder orar y pasear largas horas en silencio y meditación por "el 
jardín preferido" de la Virgen de los Dolores.  
 

 

Como todos los primeros sábados, pero esta vez provista de una capa protectora para la lluvia, 
la imagen de la Virgen a las 15.45 horas salió en procesión del centro de acogida de peregrinos 
"Ave María" hacia Prado Nuevo, donde presidió el rezo del rosario con peregrinos de distintos 
países.  
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