
Primer Sábado  

en Prado Nuevo 
7 de junio  de  2014 
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Mes del Sagrado Corazón 
 
 
 

Consagración al Sagrado Corazón de Jesús.  
 
A las 5 de la tarde,  junto al fresno de las apariciones, los peregrinos  realizaron esta “Consagración al Sagrado 
Corazón de Jesús”: 

“Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones con 

las ansias redentoras del Corazón de Cristo, para que 

ofrezcamos de veras nuestras personas y obras, por 

El, con El y en El, por la redención del mundo. 

¡Señor y Dios nuestro Jesucristo!, por el Corazón 

Inmaculado de María, nos consagramos a Tu Corazón 

y nos ofrecemos contigo al Padre en tu Santo 

Sacrificio del Altar, con nuestra oración y nuestro 

trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación 

de nuestros pecados y para que venga a nosotros y 

por medio de nosotros Tu Reino. 

Te pedimos en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro Obispo y sus intenciones, por nuestros sacerdotes y 

sus intenciones” 

 
Los peregrinos 
 
La jornada del primer sábado dio comienzo en la Capilla de 
“Ntra. Sra. de los Dolores” a muy temprana hora: a las 9 de la 
mañana un grupo de peregrinos de Suiza y de Francia iniciaban 
el rezo del Rosario en este bendito lugar. A las 10 de la mañana, 
la megafonía de Prado Nuevo daba la bienvenida a los primeros 
grupos de asistentes y les anunciaba el programa de actos para 
la jornada.  
La fuente próxima al árbol, la que indicó la Virgen, en su primer 
mensaje, que curaría, ya se encontraba repleta de peregrinos 
guardando cola para poder coger agua en garrafas y llevársela 
para distribuirla entre familiares y amigos.  
 
A las 12.30  se rezó el Vía Lucis, presidido por el cirio pascual. Al rezo se unieron peregrinos de Jaén, Salamanca, 
Ávila, Madrid con su provincia y Francia, los peregrinos más madrugadores.  
 
 
 



La práctica piadosa del  Vía Crucis en tiempo ordinario y del Vía Lucis en Tiempo pascual, van consolidándose con la 
asistencia de grupos fijos de peregrinos, que incluso adelanta la salida de sus lugares de origen para poder participar 
de estas oraciones en el Prado.  
 
 

Especial importancia ha tenido durante toda la 
jornada el recuerdo del acontecimiento que – 
D.m. -  celebraremos el próximo sábado: el 20 
aniversario de la aprobación de la Asociación 
Pública de Fieles Reparadores, coincidiendo en la 
fecha con el día en que por primera vez la Virgen 
se manifestó a Luz Amparo en Prado Nuevo, un 14 
de Junio de 1981.  
 

 
 
 
La procesión se realizó, como de costumbre, 
minutos antes de la Misa y en ella 
participaron con sus estandartes peregrinos 
de muy variadas procedencias. 
El silencio se hizo en la pradera para la 
celebración de la Eucaristía, que duró una 
hora aproximadamente y la quietud del lugar 
fue rota por los vivas a la Virgen que corearon 
los peregrinos junto con las canciones de las 
hermanas Reparadoras, durante la procesión 
hasta el árbol, una vez finalizada la misma. 
 
  
 
 

 
Los actos de Prado Nuevo en este mes de Junio concluyeron  
con dos  horas de adoración al Santísimo Sacramento en la 
Capilla de Prado Nuevo, en la que muchos peregrinos 
pudieron disfrutar de la compañía del Señor en un 
privilegiado y natural entorno de paz y devoción.  

 

 

       Atentamente: 

 

             Dpto. Comunicación               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                   Para más información:                                                                                                       

      www.pradonuevo.es 
                                                                                  

comunicacion@pradonuevo.es                                                                                
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