
5 de septiembre 

  

Se cumple el 20 aniversario de la 
organización de las 

peregrinaciones desde nuestro 
país hermano Portugal. El 

aniversario se ha querido vivir en 
plenitud, porque un nutrido grupo - el 

más numeroso tras los asistentes de 
lengua hispana- han acudido desde el 

norte, centro y sur de Portugal a su cita 
con María en su advocación de los 
Dolores. Unos, con su asistencia se 

reafirman en su acción de gracias por las 
gracias recibidas tanto para ellos como 

para otros familiares; otros, como 
muchos peregrinos, acuden a "cargar las 

pilas" para seguir intentando vivir su fe 
con la exigencia del evangelio y otros, 
bien por alcanzar alguna gracia o por 

simple curiosidad se integran en la 
peregrinación y viven un fin de semana 

de oración y meditación en base al 
carisma reparador de Prado Nuevo.  

 

Portugal y Prado Nuevo 

Una característica principal de "la pradera" -como cariñosamente llaman a la fresneda del Escorial- es la piedad y 
atención prestados en los actos religiosos que se realizan. Para continuar en esa línea, la megafonía desde la 
llegada de los peregrinos mas madrugadores insiste en que se mantengan en silencio las zonas de oración, el 
entorno del árbol y la capilla; se insiste en que las personas coman en las zonas habilitadas para ello del centro de 
acogida de peregrinos "Ave María" y se invita a mantener el recogimiento y la digna compostura que el lugar 
requiere.  

Peregrinos 
portugueses 
rezando el Vía 
Crucis en Prado 
Nuevo  



El rezo del Ángelus empezó a 
congregar a los primeros grupos de 

asistentes y el Padre Guillermo 
Jesús, a las 12.30 hrs. dio comienzo 

al rezo del Santo Viacrucis. La 
oración preparatoria se rezó junto 
al fresno y la primera lectura en la 

puerta que da acceso a Prado 
Nuevo, donde está instalada la 

primera estación del Viacrucis. A lo 
largo de las 14 estaciones los 

peregrinos de forma improvisada 
van tomando el micrófono y 

leyendo las meditaciones.  

La vuelta de las vacaciones ha facilitado en muchos casos el 
reencuentro con la Virgen. Los grupos de peregrinos 

empiezan a preparar su participación en el próximo 
primer sábado de octubre, mes del rosario. La 

megafonía anuncia la realización para esa fecha de una 
bendición especial para todos los rosarios. Los grupos 
mas organizados contemplan la posibilidad de ampliar el 
número de autobuses para atender la demanda de 
peregrinos que previsiblemente vendrán en fecha tan 
señalada... 

El tiempo vuela y las campanas del centro de acogida "Ave María" anuncian la salida de la Virgen hacia Prado 
Nuevo dando con ello comienzo a los actos de la tarde. La talla de la Dolorosa va precedida de dos hileras de 
estandartes bordados con el nombre y la imagen de los distintos grupos participantes en la procesión y tras ella 
centenares de devotos que corean el Ave María de Prado Nuevo entonado por el coro de hermanas Reparadoras 
por la megafonía de todo el recinto. 

Entre tanto, los peregrinos en la parte baja de la fresneda, se van acercando al árbol de la aparición y rezándole a la 
Virgen las primeras oraciones de la mañana en grupo o familia.  



Procesión de la Virgen y Rosario junto al árbol 
 
A su paso por la capilla, los peregrinos congregados en junto al árbol comienzan a percibir llegada de la imagen y se 
unen al Ave María hasta que la ven bajar y rompen en aplausos y "vivas" a la Virgen de los Dolores.  

 

El rosario se rezó en Castellano y Portugués, en 
reconocimiento al numeroso grupo de peregrinos 
congregados de esa lengua, para celebrar el 20 
aniversario de la organización de las 
peregrinaciones desde las tierras lusas.  
  

El gran momento de la jornada, lo esperado por todos 
los peregrinos llegó justo después de la misa, antes 
de la bendición: como es costumbre en los últimos 
meses, en el final de la misa se realizaron unos 
minutos de Adoración que a todos, sin excepción, nos 
gustaron especialmente.  
 

Prado Nuevo avanza como lugar de referencia para 
la oración, la recepción de los sacramentos y la 
meditación; sus actos se van consolidando y 
facilitando a centenares de familias un encuentro 
personal con Dios, siguiendo los mensajes del Señor 
y de la Virgen, dictados a una humilde ama de casa.  

 Dpto. Comunicación 

                                            
                                                                                               Para más información:                                                                             
                                                             www.pradonuevo.es 

comunicacion@pradonuevo.es  

http://www.pradonuevo.es/
mailto:comunicacion@pradonuevo.es
mailto:comunicacion@pradonuevo.es

