
4 de julio 

  

El buen tiempo ha favorecido la 
afluencia de peregrinos a Prado Nuevo 
en este primer sábado de Julio. 
Vehículos y autobuses procedentes de 
un sin fin de lugares recalan en las zonas 
habilitadas para el aparcamiento de los 
peregrinos. En esta ocasión, contra todo 
pronóstico, recibimos incluso  autobuses 
procedentes de Portugal y peregrinos 
de otras nacionalidades como Francia, 
Italia, Polonia o incluso Rusia. 

  

          En la publicación se 
detallan pasajes de la historia 
de las apariciones, anécdotas 
para el alma, testimonios de 

conversiones y cambios de vida 
o artículos de actualidad . Una 

sección especialmente seguida 
por los lectores es la que 

recoge los tuits mas 
importantes y de mayor 

seguimiento del Papa 
Francisco.  

 

Prado Nuevo: acogida y encuentro 

               Con los peregrinos nos llegan los comentarios y reacciones al nuevo número de la revista Prado Nuevo; una 

iniciativa editorial puesta en marcha en el año 2013, con motivo del fallecimiento de Luz Amparo Cuevas. La revista 

se envía a muchos cientos de suscriptores y se distribuye por conventos, parroquias e instituciones religiosas de los 

cinco continentes.  

La apertura del Centro de Acogida de Peregrinos "Ave María" se adelantó para atender la llegada de los mas 
madrugadores y el grupo de voluntarios fue recibiendo a los distintos autocares minibuses y turismos desplazados 
a Prado Nuevo. 
  

La Revista Prado Nuevo 

 Los peregrinos llegan 

entusiasmados con el contenido 

de la misma y consideran que es 

una eficaz herramienta 

informativa tanto para las 

personas que no conocen las 

manifestaciones de la Virgen en El 

Escorial como para las que lo 

conocen por errada y 

subjetiva visión de los medios de 

comunicación. 



Desde hace varios años, pero especialmente desde el fallecimiento de 
Luz Amparo, casi un centenar de aldeas y pueblitos de Hispanoamérica, 
concretamente del centro de México, reciben la visita de fieles 
seguidores de la Virgen de los Dolores que de forma desinteresada 
anuncian a sus moradores la buena noticia de sus celestiales mensajes e 
invitan a la catequesis y recepción de los sacramentos.  

Prado Nuevo en misión 
La llegada y acomodo de la mayoría de los grupos, permite a los coordinadores de los mismos reunirse unos minutos 
para recibir información e intercambiar experiencias, incidencias y novedades del mes vivido. Desde la Obra del 
Escorial este mes se les ha hecho partícipes de una emergente realidad pastoral digna de destacar: las misiones en 
zonas desfavorecidas.  

 

La imagen de la Virgen 
de los Dolores de El 

Escorial recorre miles de 
hogares, como una 
imagen peregrina, y 

recibe las peticiones de 
los mas desfavorecido: 
de los pobres entre los 

pobres. Desde esta 
tribuna pedimos 

oración para que la 
Virgen siga bendiciendo 

la iniciativa del 
Ingeniero Muriel, 

Aurora Castillo y sus 
familiares y equipos de 

evangelización. 



Procesión de la Virgen  
Como es habitual la talla de la Virgen Dolorosa procesionó por "Prado Nuevo", el jardín preferido de la Virgen y a los 
pies del fresno sobre el que Luz Amparo vio por primera vez a la Celestial Señora, el Padre Joao Carlos Peixoto 
recibió a la procesión de fieles que al canto del "Ave María" acompañaban a la Virgen en su trayecto. A las palabras 
de acogida a la Virgen les siguieron unas referencias e indicaciones a los peregrinos, recordando que Prado Nuevo 
es un lugar de oración. 

 
• 9:00 Apertura de Prado Nuevo  
• 11:00 Apertura Centro acogida de Peregrinos (CAP)  
• 12.30 Viacrucis en Prado Nuevo  
• 14.30 Reunión de coordinadores en el CAP 
• 15:00 Proyección de un video de Luz Amparo Cuevas en el CAP  
• 15:45 Procesión Centro de acogida – Prado Nuevo 
• 16:00 Rosario junto al  árbol de la Aparición 
• 17:00 Santa Misa en la Capilla de Prado Nuevo   
• 18:00: Procesión desde Prado Nuevo al CAP 
• 19:00 Exposición del Stmo. en la Capilla de Prado Nuevo 

Rosario internacional 
 
La jornada, con tantos peregrinos de distintos países, se vio enriquecida con un rosario internacional, rezado en 
castellano, portugués e italiano. Se consolida la dimensión internacional de Prado Nuevo; a los hispano hablantes se 
les sumo desde los años 90 una importantísima familia formada por miles de peregrinos portugueses que se 
comprometen año tras año a peregrinar los primeros sábados de mes hasta el Escorial; de igual modo, los 
peregrinos de lengua francés y más recientemente, peregrinos italianos, polacos, africanos e incluso americanos.  



Próximos acontecimientos en  
Prado Nuevo 

                          Dpto. Comunicación 

          Para más información:                                                                                      
 www.pradonuevo.es 
comunicacion@pradonuevo.es  

Solemne eucaristía concelebrada 
  
Como es habitual, tras el rosario tuvimos la solemne 
eucaristía en la capilla del Prado Nuevo, concelebrada por 
una decena de sacerdotes, entre los que destaca el Padre 
Mario, un fraile de Milán, que de la mano de un 
incansable Giusepino, se ha comprometido con el servicio 
y ayuda diarios a los enfermos de la Asociación Ntra. Sra. 
de Lourdes procedentes de toda Italia.   
 Tras la misa, se realizó la exposición al Santísimo 
Sacramento, colofón perfecto para una tarde de 
encuentro y oración en el precioso jardín de María que es 
Prado Nuevo.  

             17 de agosto 
     Aniversario del fallecimiento de   
                   Luz Amparo 

15 de septiembre 

Día de la Virgen  de los 
Dolores 
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