
4 de octubre 

  

El cortejo procesional atravesó la carretera del Escorial a Valdemorillo, dando testimonio a los vecinos 
de El Escorial que esperaron pacientemente su paso, y accedió solemne y majestuosamente por las 
puertas de la reverdecida fresneda que recibió por primera vez sus plantas Virginales aquel 14 de Junio 
de 1981.  

La llegada de la Virgen a la "pradera" desató en los peregrinos los espontáneos  vítores y aplausos de 
bienvenida, hasta que fue depositada en la base preparada a tal fin.  

 

Octubre, Mes del Rosario en Prado Nuevo 
 

 

 El acto central del día, en 
cuanto a simbolismo y 
trascendencia supone, fue la 
esperada "bendición especial de 
rosarios", en la que en breve nos 
detendremos.  

Previamente, y tras la acogida 
de peregrinos, el rezo del 
viacrucis en Prado Nuevo y la 
proyección de un audiovisual de 
Luz Amparo, se realizó desde la 
nave una solemne procesión de 
la Virgen.  

 

Ha dado comienzo uno de los meses más importantes y queridos de los peregrinos de Prado Nuevo: 
el mes de Octubre, mes del Rosario.  

Los actos programados en Prado Nuevo para este primer sábado de mes han ido sucediendo con la 
acostumbrada y puntual devoción tal y como se habían propuesto y anunciado a los coordinadores 
territoriales y responsables de grupos que peregrinan a Prado Nuevo.  

Los estandartes de los diferentes grupos y 
procedencias encabezaron la procesión; la talla 
de la Virgen -en sus andas engalanadas- fue 
elevada a los cielos y portada en hombros por 
peregrinos, escoltada por casi medio centenar de 
Hermanas Reparadoras y millares de fieles que 
paciente y devocionalmente esperaron su salida 
del centro de acogida de peregrinos "Ave María".  

 



        Un silencio devocional se fue apoderando 
del entorno y alrededores del fresno de las 
apariciones: el capellán de la Obra de El Escorial 
se encontraba revestido y junto al árbol y los 
miles de fieles levantaron los rosarios para que 
recibieran la bendición. Con voz firme el Padre 
fue recordando el poder de la oración y la 
importancia del rosario, como oración favorita 
de la Virgen María; con la ayuda de un acólito, 
recitó la oración de bendición y con el acetre y el 
hisopo fue rociando los objetos portados por los 
peregrinos, quedando los mismos bendecidos 
"en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo".  

El Santo Rosario dio comienzo acto seguido. El primer misterio se 
rezó en francés, el segundo en polaco, el tercero en portugués, por 
una niña de Gondifelos; el cuarto en inglés y el quinto lo rezó una 
peregrina mexicana en español.  

Los cantos a la Virgen regresaron a la 
pradera con el traslado de la imagen 
hacia la capilla una vez finalizado el 
rosario. Los peregrinos retomaron el 
silencio y devoción del rosario, para 
vivir una santa misa, también 
internacional, en la que participaron en 
las preces, las lecturas, el ofertorio y los 
cantos peregrinos de distintas 
nacionalidades y procedencias.  

Un momento de profunda 
emoción se produjo cuando 
tras la misa, medio millar de 
peregrinos portugueses se 
reunieron para tener un 
encuentro de oración y 
testimonio: una prueba más 
de las gracias que la Virgen 
de los Dolores derrama en 
este bendito lugar.  

  



Los actos del primer sábado de Octubre concluyeron con 
una hora santa en la capilla de Prado Nuevo; un 
abarrotado templo se unió para meditar en la pasión de 
nuestro Señor Jesucristo y despedir con ello una larga 
jornada de fe, testimonio y encuentro con los corazones 
de Jesús y María.  
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