
  

Noviembre, mes de las ánimas  

El primer sábado de Noviembre, mes de las benditas 

ánimas del purgatorio, ha superado todas las 

expectativas de asistencia en Prado Nuevo. La cita no 

era otra que la celebración de una misa funeral por 

las almas de los familiares de los peregrinos. La 

asistencia se ha notado desde el Viacrucis de la 

mañana, pero especialmente con la llegada al medio 

día de un sinfín de autobuses de numerosas 

procedencias.  

 

 

 

 

Los coordinadores de las distintas provincias tuvieron 

una sesión informativa intensa en la que entre otros 

se trató la presentación del oracional y capilla para los 

grupos de oración o los últimos apostolados 

realizados y por realizar.  

Presentación del boceto de capilla y grupos de oración  

  

Los asistentes pudieron contemplar el primer boceto de 

capilla para los grupos de oración de Prado Nuevo 

formados y por formar; junto con la capillita, cada grupo 

podrá contar con un oracional en el que vendrán recogidas 

todas las oraciones que venidas del Cielo, de la mano del 

Señor y de la Virgen. Junto con estas, el oracional tendrá 

una serie de textos que ayudarán a los peregrinos a 

meditar la pasión del Señor, dando cumplimiento a lo 

pedido por la Virgen María en su primer mensaje en Prado 

Nuevo.  



Apostolados en Italia 

 

La semana del 22 al 29 de octubre 

tuvimos la oportunidad de participar 

en Génova y en Milán de una serie de 

actos de apostolado en los que 

pudimos hablar a nuestros queridos 

hermanos italianos del contenido de 

los mensajes, la obra social de Prado 

Nuevo o los frutos de la 

manifestación de la Virgen a Luz 

Amparo Cuevas. 

 

El encuentro con los coordinadores se 

cerró con el anuncio de los próximos 

apostolados en las islas Madeira, de 

Portugal y con la petición de 

oraciones por las intenciones de la 

Obra.  

Los servicios de Cruz Roja que acompañan a los peregrinos desde el inicio hasta el fin de la jornada abandonaron 

su primera ubicación y se trasladaron al acceso de Prado Nuevo: es la hora de la procesión.  

 

 

Procesión, rosario y misa 

 

A las 4 menos 20 en punto, salió la talla de la Virgen en procesión 

desde el centro de acogida de peregrinos "Ave María" hasta la 

pradera. En el trayecto los voluntarios se afanaron por un lado en 

el orden de la procesión y por otro en el cruce de la carretera que 

transita junto a la rotonda de acceso al municipio de El Escorial.  

 

Los misterios del Rosario fueron rezados en castellano y 

portugués; de ellos destacar el misterio rezado por una pareja 

joven de recién casados procedentes de Lisboa, Portugal.   

 



La misa en la capilla de la Virgen de 

los Dolores se desarrolló con total 

normalidad; en ella participaron 

jóvenes de distintas procedencias 

tanto en las ofrendas como en las 

preces.  

 

Las lecturas fueron realizadas por 

peregrinos que llevan acudiendo a 

este bendito lugar desde  hace 

muchos años.  

 

 

Gran expectación y especial devoción 

suscitó la imagen del Cristo de la 

Reparación, que recordemos ha sido 

realizada siguiendo las indicaciones 

dadas por Luz Amparo y en los 

distintos mensajes. La talla fue muy 

visitada al final de la jornada, tras la 

bendición con el Santísimo y la 

procesión de retorno al centro Ave 

María.  
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      Para más información:                                                                             

            

www.pradonuevo.es 

comunicacion@pradonuevo.es  
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