
7 de febrero 

  

Mes de febrero en Prado Nuevo 
 

 La semana previa al primer sábado de mes el Cielo 
dejo caer una manta de nieve en Prado Nuevo. Tanto la capilla 
de la Virgen de los Dolores como el entorno del fresno de las 
manifestaciones de la Virgen tomaron el blanco como color 
predominante. El manto de nieve casi desapareció el primer 
sábado, pero el frío recogió el testigo, adquiriendo el 
protagonismo principal.  

 Y nuevamente la fría jornada fue derretida por el calor de los corazones de los peregrinos 
bajando de los autobuses y entonando sus cantos según iban entrando a Prado Nuevo. El rezo del 
viacrucis se desarrolló con total normalidad. Los actos del día solo se vieron alterados por el 
cambio de ubicación de la misa de la tarde: las circunstancias meteorológicas aconsejaban su 
realización en el centro de acogida "Ave María" en vez de a la intemperie... Luego nos pararemos 
en ese detalle.  

 La proyección del día fue un mensaje de la Virgen del día 5 de febrero del 2000. 
 A las 16:45 salió la imagen de la Virgen en procesión desde el centro de acogida de 
peregrinos "Ave María" para trasladarse a Prado Nuevo y presidir junto al fresno el habitual rezo 
del rosario. En esta ocasión el rosario se rezó íntegramente en español; las peticiones se centraron 
en las intenciones de los peregrinos, del Santo Padre y de la Obra de El Escorial. Especial presencia 
tuvieron los cristianos perseguidos y las intenciones procedentes de los países en los que la 
Asociación tiene presencia: Portugal, Francia, Italia, México, Polonia o Luxemburgo.  

  



Una vez finalizado el rosario, si inició la procesión de retorno de hacia el complejo  "Ave María", 
que ya tenía todo preparado para la misa.  

Aniversario de la primera misa  
  
 Hoy estamos celebrando el sexto 
aniversario de la concesión por parte del 
Cardenal Arzobispo de Madrid de la misa los 
primeros sábados para los peregrinos de 
Prado Nuevo. En aquella ocasión la 
explanada de aparcamiento de vehículos 
acogió una multitudinaria celebración en la 
que concelebraron  mas de 20 sacerdotes.  

 La decisión pastoral sin precedentes 
llenaba de alegría a los peregrinos: por fin 
podrían culminar las peregrinaciones con 

el Santo Sacrificio de la Misa. La 
concesión, por otro lado, demostraba la 
sensibilidad pastoral del Cardenal hacia 

los miles de peregrinos que 
puntualmente acuden cada primer 
sábado de mes a su cita con María.  

No falto el recuerdo de aquella cita en la 
misa de este día.  

Como es habitual, la participación en 
lecturas, ofrendas y preces corrió a 
cargo de jóvenes asistentes y de los 
cantos se encargó el coro de 
Hermanas Reparadoras de la Virgen 
de los Dolores.  
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 En estos días se ha celebrado en la casa de 

ejercicios «San José» de El Escorial cerca de Prado 
Nuevo, un encuentro nacional de la Adoración 

nocturna, en el que han participado entre otros 
obispos el Cardenal Cañizares, José Ignacio 

Munilla o el Arzobispo de Madrid Don Carlos 
Osoro. En Prado Nuevo uno de las devociones mas 

importantes es precisamente la del Santísimo 
Sacramento. 

Hora Santa de Adoración Eucarística.  
  

Una vez finalizada la misa, se realizó una hora santa con el Santísimo, en la que como es 
habitual los peregrinos pudieron meditar la Pasión del Señor siguiendo lo que tantas veces ha 
pedido la Virgen en Prado Nuevo.  
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