
4 de enero 

  

              Un soleado día de primer sábado nos anunciaba el 
nacimiento de Jesús y la llegada de este nuevo año 2015. La Luz 
del Mesías y su nacimiento fueron testigos de la masiva afluencia 
de peregrinos cargados con centenares de botellas de agua 
dispuestas a ser llenadas en la fuente de Prado Nuevo.  

             Desde muy temprana hora y con el objeto de 
llevarse agua para diversidad de enfermos, la fuente que 
está en Prado Nuevo junto al fresno de las apariciones, ha 
sido un punto de visita obligada para buena parte de los 
asistentes. Millones de litros de agua se han distribuido por 
los cinco continentes, desde aquel 14 de junio en que la 
Virgen anunció "si  se hace lo que pido, este agua curará" 

               El año nuevo nos invita a una vida nueva y si el sacramento de la penitencia tiene un papel fundamental en 
la espiritualidad del Escorial, en el mes de enero se ha demostrado notablemente. Los voluntarios que atienden la 
zona de confesiones de la pradera tuvieron que emplearse a fondo en la distribución de turnos y la organización de 
las filas de penitentes con deseos de recibir el sacramento de la reconciliación.  

Confesiones y propósitos para el 
año nuevo 
 
 Si la fuente ha sido uno de los lugares de 
referencia para los peregrinos, la zona de 
confesiones ha sido otro de gran importancia. 

Nuevo año, vida nueva 



 Como puntual excepción, al ser el 
tiempo de Navidad, no se realizó el Vía Crucis, practica 
piadosa habitual todos los viernes del año y los 
primeros sábados de cada mes. Si tuvimos una 
proyección audiovisual del mensaje  a Luz Amparo. 
Al finalizar el mensaje, la imagen de la Virgen 
procesionó hasta Prado Nuevo para presidir el rezo del 
Santo rosario. Miles de Ave Marías se han recitado año 
tras año en este bendito lugar, especialmente los 
primeros sábados de mes. 

 Por la  diversidad de 
procedencia de los peregrinos  de 
Prado Nuevo el rosario se suele 
rezar cada 1er sábado de mes al 
menos en cuatro idiomas., aunque 
en la jornada de hoy, solo se ha 
rezado el rosario en castellano, 
debido a que las fiestas de Navidad 
han dificultado a los peregrinos de 
fuera de España acudir como de 
costumbre a honrar a nuestra 
Madre Dolorosa con su plegaria 
favorita: el rezo del Santo Rosario.  

 

            Las meditaciones han sido realizadas por peregrinos de diversas provincias españolas, que desde 

hace muchos años acuden casi todos los meses del año a su cita con la Virgen: "aquí, nos dice una 

peregrina, cargas las pilas para todo el mes; entras en la pradera y desaparecen todas las 

preocupaciones, se siente una inmensa paz en el corazón que una no sabe ni como explicar" "la Paz de 

este lugar, te permite meditar en los misterios del rosario e ir encomendando a nuestros seres queridos 

a la protección maternal de la Virgen María" "de veras, aquí el corazón encuentra la Paz del alma que 

tanto deseamos en los tiempos que corren". La Eucaristía, con una cuidada liturgia, da comienzo al poco 

tiempo de finalizar el rosario.  
 



                          Dpto. Comunicación 

          Para más información:                                                                                      
 www.pradonuevo.es 
comunica cion@pradonuevo.es  

               Se realiza un traslado de la Virgen hasta su ordinaria ubicación a la izquierda del altar 
mayor y un reverencial silencio antecede al canto de entrada entonado por el coro de hermanas 
reparadoras desplazadas a Prado Nuevo, para dar el empaque y solemnidad que toda eucaristía 
se merece. Con la precisión de un reloj suizo, el maestro de ceremonias y los sacerdotes 
concelebrantes van siguiendo la liturgia eucarística, con la ayuda de los acólitos y monaguillos de 
la Comunidad vocacional de Reparadores de la Virgen de los Dolores del Escorial.  

La puesta del sol trajo consigo el 
fin de la celebración y el 
retorno de la imagen al centro 
de acogida de peregrinos "Ave 
María"  
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