
7 de marzo 

  

Con el anuncio de la primavera 

  La soleada mañana que amaneció en Prado Nuevo presagiaba una tarde de gran fervor y 
afluencia de peregrinos a El Escorial. El pronóstico no se equivoco y se cumplieron las expectativas de 
asistencia a lo largo del día teniendo su momento más álgido a la hora de la misa y del rosario: cuatro 
autobuses de Portugal, dos de Francia, uno de Mexico y decenas de autobuses procedentes de las 
distintas provincias españolas se han dado cita este primer sábado de mes en la sierra madrileña.  

 Guillermo López Vizoso, diácono de 
la Archidiócesis de Madrid presidió a las 
12.30 hras el rezo del viacrucis, 
acompañado en todo momento por el grupo 
de voluntarias de participación de Prado 
Nuevo. La soleada mañana congregó a un 
importante número de peregrinos, mas que 
el mes anterior, al tratarse de una práctica 
eminentemente cuaresmal. De forma 
pausada y con cánticos propios, los 
asistentes fuimos recorriendo las 14 
estaciones, dando cumplimiento a lo pedido 
en tantas ocasiones por la Virgen Maria 
"meditad en la Pasión de mi Hijo, que está 
tan olvidada"  

 Una nueva muestra de la 
llegada anticipada de la primavera al 
Escorial ha sido el goteo creciente de 
autobuses que se ha producido a lo 
largo de toda la jornada a las 
instalaciones de acogida de 
peregrinos «Ave María". La nave 
central repleta de personas, la zona 
de confesiones repleta, las  mesas de  

la zona de comida abarrotadas...   

Aumento de la participación en el Viacrucis y en toda la jornada 



 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.  

  Ese es el escenario que se encontró al llegar un autobús repleto de mexicanos que con honda 
devoción han realizado 12.000 kilómetros para honrar a la Madre Dolorosa.  

Actos de Semana Santa  
Durante toda la jornada se fueron anunciando los actos para la Semana Santa:  

Ya en el mes de octubre peregrinamos a cinco 
ciudades para dar a conocer el hecho religioso de 
Prado Nuevo: San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro 
Leon y la capital México DF.  

Durante mucho tiempo se han realizado 
distintos actos de Apostolado en diversas 
ciudades mexicanas, pero es de justicia 
destacar el papel y trabajo realizado por la 
familia Castillo: los padres de Aurora 
Castillo tuvieron la oportunidad de 
conocer a Luz Amparo en los años 80 y 
una milagrosa curación les impulso a 
difundir la devoción a la "Virgencita de los 

Dolores" que se apareció en El Escorial.  



                          Dpto. Comunicación 

          Para más información:                                                                                      
 www.pradonuevo.es 
comunicacion@pradonuevo.es  

 El rosario en esta ocasión se rezó 
en castellano y el ultimo misterio en 
italiano, como adelantó de la anunciada 
visita de un grupo de peregrinos 
italianos el próximo mes de Abril. La 
misa fue precedida de la procesión de la 
Virgen Dolorosa desde el fresno hasta la 
capilla y la misma fue presidida por el 
capellán de la Asociación D. José María 
Ruiz Uceda, acompañado en las tareas 
del altar por los seminaristas y 
vocacionales de la Obra de El Escorial. 
La homilía fue un completo repaso a los 
mandamientos de la ley de Dios, un 
apoyo formativo para los peregrinos de 
Prado Nuevo.   

Personas nuevas, familias enteras 
o feligreses individuales con un 

objetivo común: tener un 
encuentro personal con nuestra 

Madre del Cielo    
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