
2 de mayo 

  

«Venid y vamos todos, con flores a María, 
con flores a María, que Madre nuestra es» 
 
  La cita con María el primer sábado de mes bien merece un largo viaje hasta Prado Nuevo, la espera en 

los accesos al aparcamiento, las estrecheces y apreturas de la procesión junto a la Virgen o las largas 
colas para recibir la comunión al final de la misa... Todo es poco para agradecerle a nuestra Madre el 
gran amor que nos tiene.  
  
 

 Un primer sábado mas se repite la historia de 
amor entre la Madre del Cielo y sus fieles y agradecidos 
seguidores peregrinos, que desde un sin fin de rincones 
de nuestra geografía y de otros países anticipan el "día 
de la Madre" y le regalan su peregrinar a Nuestra Sra. de 
los Dolores. Muy de mañana, como las mujeres del 
evangelio, los peregrinos franceses pisaban Prado Nuevo 
para rezar su particular "rosario de la aurora" a la 
Virgen.  

 Sabedores de la fuerza de la plegaria, los grupos 
procedentes del país galo tienen en su programa la 
visita matutina como primer acto del día; a 
continuación visitan el valle de los caídos y una de las 
casas fundadas por Luz Amparo para la atención de 
personas mayores necesitadas. Tras la comida,  el resto 
del día es para rezar y meditar en Prado Nuevo.  

.   

               A las 12.30 hras junto al fresno de la Aparición se situó el cirio pascual para el rezo del Via Lucis 

por las 14 estaciones por las que durante todo el año se reza en Prado Nuevo el Santo Viacrucis. En esta 

ocasión el número de peregrinos fue muy superior a otros meses, debido a la asistencia de grupos de 

distintas provincias que solo pueden acudir al Escorial en los meses de mayo y octubre por motivos bien 

económicos (aquellos peregrinos que vienen de lugares tan lejanos como Argentina, México, el norte de 

Europa etc) o de organización (las peregrinaciones que mueven ocho, diez y hasta doce autobuses del 

mismo destino), con todo lo que ello conlleva (alojamiento, manutenciones, transportes etc). 

 



        La llegada del medio día abarrotó las instalaciones del 
centro de acogida de peregrinos "Ave María"; grupos de 
Salamanca, Portugal, Extremadura o Barcelona fueron 
sacando de sus bolsas y neveras los «bollos preñaos», las 
«tortas de Belén», el «hornazo o la chistorra», para comer y 
compartir en un auténtico ambiente de hermandad y caridad 
fraterna.  
         Siendo como es, primer sábado de mayo, un sin fin de 
personas portan sus ramos hasta los paneles situados junto a 
la capilla en el altar habilitado con la imagen de la Virgen de 
los Dolores que habitualmente procesiona por Prado Nuevo. 
Este mes, por tanto, no ha habido procesión de salida de la 
Virgen. Antes del rosario se realizó una proyección de un 
video de Luz Amparo.  
 

De una u otra manera, el rezo del Vía lucis interrumpió el transitar de visitas 
de familias, parejas y peregrinos individuales los cuales ante el inicio del acto 
piadoso de homenaje a la Virgen, se fueron sumando al mismo de forma 
natural.  

 

Unos minutos antes de las 4, los jóvenes 
cargaron a hombros las andas de la Virgen y la 
trasladaron junto al árbol para el rezo del 
rosario, que se inició  puntualmente a las 16.00 
hras. El primer misterio fue rezado en Italiano y 
con el fueron desgranándose los misterios en 
español, Portugués, polaco y francés.  
El rosario culminó con la consagración al 
Inmaculado Corazón de María  de los miles de 
congregados en Prado Nuevo: 



                          Dpto. Comunicación 

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

   La eucaristía, con especiales 
referencias a la Virgen tuvo una 
mayor duración por el tiempo que 
hubo que dedicar a la distribución 
de la Comunión, perfectamente 
organizada en una docena de 
puntos numerados y señalados.  
 
 
 
El ocaso del día llegó con el retorno 
de la procesión al centro Ave María 
donde fue despedida por todos los 
peregrinos con multitud de canto 
marianos tradicionales.  
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