
6 de junio 

  

Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones 
con las ansias redentoras del Corazón de Cristo, 

para que ofrezcamos de veras nuestras 
personas y obras, por Él, con Él y en Él, 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 
por 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. 

  
  

          La jornada prometía ser una jornada de paz y oración centrada en el Corazón de Jesús y no defraudó. 

Los actos de piedad se fueron sucediendo desde la mañana y con la salida de la Virgen en procesión el 

júbilo llenó los corazones de los peregrinos. En esta ocasión, el coro de hermanas Reparadoras entonó el 

"Ave de Fátima" con la letra de Prado Nuevo, como bienvenida a la Virgen a "su jardín predilecto".  

Consagración al  Sagrado Corazón de Jesús  

               La Consagración 

realizada este sábado en 

Prado Nuevo ha 

constituido uno de los 

actos más emotivos del día, 

pero si algo ha 

caracterizado la jornada de 

este primer sábado de 

junio ha sido la estación de 

adoración a Jesús 

Sacramentado realizada al 

finalizar la misa y la 

posterior bendición con el 

Santísimo Sacramento.  

 



En un sepulcral silencio dio comienzo el rosario 
internacional que se rezo en castellano (los tres 
primeros misterios), el cuarto misterio en polaco y 
el quinto en francés. Tras el rosario, el Padre Don 
José Arranz realizó la mencionada Consagración al 
Corazón de Jesús y acto seguido se trasladó la 
imagen de la Virgen hasta la capilla para la misa.  
 

 La llegada de la Virgen dio paso al Padre Sergio Frades, que recordó solemnemente la importancia del mes del 
Sagrado Corazón en el que nos encontramos, el papel fundamental de los peregrinos de  Prado Nuevo, para sacar 
adelante la Obra con nuestra perseverancia y la necesidad de guardar silencio y vestir con decoro en un lugar tan 
Sagrado para nosotros como es Prado Nuevo.  

 
 

Un grupo de jóvenes peregrinos y colaboradores 
realizaron las ofrendas, las preces y colaboraron 
como umbelarios en la distribución de la comunión, 
que se realizó con gran orden y respeto, llegándose 
incluso a agotar las formas de muchos Copones.  

 

Tras la acción de gracias llegó un momento muy 
señalado en los actos de este primer sábado: el coro 
entonó el "bendito, bendito, bendito sea Dios" y se 
realizó una breve estación a Jesús Sacramentado en 
la que pudieron participar los miles de peregrinos 
allí congregados.  

Durante unos minutos y teniendo como guía las palabras del Papa, el Padre Juan María guio la 
meditación previa a unos momentos de silencio que los peregrinos guardaron de rodillas de forma 
franca y realmente impresionante. 



                          Dpto. Comunicación 

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

La solemne bendición con el Santísimo Sacramento y la procesión 
de retorno de la Virgen hasta el centro de acogida "Ave María", 
pusieron el broche final a una preciosa e intensa jornada de 
oración en Prado Nuevo de El Escorial.  
 

Horario de actos en verano  (del 15 de junio al 15 de septiembre) 

Santo Rosario  16:00h (primeros sábados de mes) 
  18:00 h(todos los días) 
 
Misa (En la Capilla de Ntra. 17:00 h(primeros sábados de mes) 
de los Dolores)  19:00 h(sábados, domingos y festivos) 
  18:45h(de lunes a viernes no festivos) 
 
Vía Crucis  12:30 h(primeros sábados de mes) 
  17:30 h(viernes excepto festivos) 
 
Exposición del Santísimo De 10:00 a 17:45 h(todos los jueves no festivos) 
 
Confesiones  De 10:00 a 14:00 h por la mañana (excepto domingos) 
  De 16:00 a 20:00hh por la tarde 
 
Retiros  De 12:00 a 19:00 h los terceros sábados de mes  
                                                         (excepto festivos y los meses de julio y agosto) 
 
 
  

14 de junio de 2015 
 
Procesión   
de la Virgen      16:30 h  
Santo Rosario    17:00 h 
Misa                     18:00 h 
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