
SEMANA SANTA EN  
                      PRADO NUEVO 2015 



1ER SÁBADO DE ABRIL 

 A diferencia de otros meses, el primer 
sábado de abril comenzó una semana 
antes con el domingo de ramos. Este 
año, el calendario ha querido que la cita 
mensual con la Virgen coincida con el 
sábado santo y esa circunstancia ha 
permitido que muchas personas hayan 
querido vivir la Semana Santa completa 
siguiendo los actos de Prado Nuevo.  

 El domingo de ramos por la tarde, 
don José María Ruiz, capellán de la 

Asociación Virgen de los 
Dolores bendijo los ramos de 
olivo en la explanada existente 

entre el fresno de las apariciones, 
la fuente y el punto de información 

de Prado Nuevo a los peregrinos. 
La emotiva ceremonia de 

bendición marcó el arranque de la 
Semana Santa y de las 

celebraciones de la jornada. 

 Inmediatamente después dio comienzo una procesión por el Prado hasta la 
capilla de la Virgen de los Dolores, donde se celebró la eucaristía. En la 
misma, emulando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, participaron los 
sacerdotes concelebrantes, los acólitos y todos los peregrinos allí reunidos.  

 



El rosario y las meditaciones del lunes, martes y miércoles santos, de un 
marcado carácter cuaresmal, nos recordaban que estábamos viviendo un 
"tiempo fuerte" en esa semana de Pasión.  

El Jueves Santo celebramos la cena del 
Señor, instituyendo con ello la 

Eucaristía, el sacerdocio y el 
mandamiento nuevo; la celebración  
tuvo lugar en el centro de acogida de 

peregrinos "Ave María", debido a la 
gran afluencia de público y a que al 

finalizar la misma se realizó allí 
mismo la reserva para velar al Señor 
durante toda la noche y buena parte 
del Viernes Santo en el Monumento.  

  

Durante toda la noche los peregrinos se 
organizaron por turnos para acompañar 
al Santísimo y un nutrido grupo de 
jóvenes se quedó permanentemente 
velando y reparando los sufrimientos de 
la pasión de Ntro. Señor.  

Viernes Santo 
           Sábado Santo 
 
Durante todo el Sábado reinó en Prado 
Nuevo un profundo y respetuoso silencio, 
solo alterado por el viacrucis meditado de las 
doce  y media, los motores de los coches y 
autobuses que fueron llegando a los 
aparcamientos de Prado Nuevo y los 
misterios del rosario de las cinco de la tarde 



VIGILIA PASCUAL 

Una abarrotado templo desde el inicio de la celebración con el rito del fuego y el 
pregón pascual, la extensa liturgia de la palabra (se leyeron hasta 7 lecturas) o el 
rito del agua, hasta el "Regina Celi" entonado por las hermanas Reparadoras que 
realizaron los coros de toda la celebración.  

A las 21,30 hras tuvo lugar el acto mas esperado de la semana: la vigilia de 
Pascua de Resurrección, que contó con un autobús de peregrinos 
procedentes nada menos que de Cartagena, Murcia. En la celebración 
participaron solteros, casados, mayores, pequeños, jóvenes, seminaristas... 



Intensa semana, semana grande, para los 
peregrinos y visitantes del paraje en el que la 
Virgen Dolorosa poso  sus plantas Virginales 
aquel 14 de junio de 1994, una fecha señalada 

y querida por todos nosotros.  

 

Ya en pleno domingo de Resurrección, el tráfico de 
llamadas de peregrinos y mensajes de felicitación de 
la Pascua se entremezclaron con los preparativos de la 
misa de Pascua de Resurrección, que se celebró a las 
18.00 hras en la capilla de Prado Nuevo.  


