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Primer Sábado de alegría,  

domingo de candelas 

 
Un primer sábado más los peregrinos de Prado Nuevo han sido fieles a su cita mensual con la Virgen de los 

Dolores en El Escorial. 

Las inclemencias del tiempo no impidieron la realización del Vía Crucis, junto al árbol de las apariciones. El 

grupo más numeroso que participó en el mismo fue el de los peregrinos de Jaén, consolidando su 

compromiso, entrega y consagración a la Virgen Dolorosa de Prado Nuevo.  

Una vez finalizado el Vía Crucis, se abrieron los confesionarios 

para todos los peregrinos que quisieran recibir el sacramento 

de la Penitencia; éstos se vieron desbordados, y como otros 

primeros sábados de mes, algunos sacerdotes tuvieron que 

ubicarse bajo los árboles, a pesar del frío. Las colas para 

confesarse obligaban a los peregrinos a esperar con paciencia 

su turno durante un buen rato; todo en el bello entorno de 

este paraje de la Sierra madrileña. 

 

La Capilla de la Virgen Dolorosa fue otro referente en la jornada de los peregrinos; ésta se convirtió, por un 

lado, en un punto de encuentro de aquellos que tras la Confesión deseaban cumplir la penitencia en el 

recogimiento de este lugar de culto; y por otro, en cita obligada de centenares de personas, especialmente 

jóvenes, que durante el día deseaban dedicar unos minutos a visitar a Jesús Sacramentado. 

 

 

Tras la comida, los peregrinos pudieron 

asistir a la proyección de un vídeo de 1993. En 

el mensaje, se nos recordaban una vez más las 

palabras del Evangelio, la necesidad del 

apostolado, el peligro de las riquezas para la 

salvación… La Virgen, como es la mejor de las 

madres, no deja de preocuparse por nosotros, 

exhortándonos, advirtiéndonos…, con inmenso 

amor. 

 

Presidió la misma el P. Juan Carlos, de la Comunidad Vocacional de El Escorial. En la homilía refirió la 

situación del mundo, la ausencia de Dios, la falta de fe y el drama del aborto en la sociedad española, tan de 

actualidad en España. 

 

Tras la Eucaristía, fieles a la cita junto al fresno, la mayor parte de los peregrinos se congregaron para rezar el 

Rosario, teniendo como intenciones principales las del Santo Padre, el papa Francisco. Otro grupo menor, 

sobre todo formado por personas mayores o enfermas, se quedó en el local mencionado, para resguardarse 

del temporal tan desapacible, que fue empeorando a lo largo de la tarde. 



 

Los actos del fin de semana en El Escorial no 

terminaron sábado; el domingo por la tarde 

tuvimos la oportunidad de celebrar la Fiesta de 

la Presentación del Señor, teniendo presente la 

advocación de Ntra. Sra. de la Candelaria. El 

acto comenzó con la bendición de las velas; en 

la entrada del templo, mujeres y niños, jóvenes 

y mayores portaron sus velas encendidas y 

siguieron el ritual de la bendición, presidido por 

uno de los capellanes de la Asociación, el P. José 

María. 

 

Además de dedicar unos instantes al misterio de la Presentación, el sacerdote habló, sobre todo en la 

homilía, del día dedicado a la vida consagrada, con citas del Ángelus que esa misma mañana había 

pronunciado el papa Francisco.  

 

Mencionó, a este propósito, a la comunidad de 

Hnas. Reparadoras, fundadas por Luz Amparo 

Cuevas, que cuenta en la actualidad con cerca de 

80 jóvenes consagradas a Dios, mediante la 

entrega y cuidado diario a los ancianos 

necesitados que la Obra de la Virgen de los 

Dolores tiene acogidos en sus distintas 

residencias.  

    

        

       Aténtamente, 

 HORARIO    Primer  Sábado                    

Dpto de Comunicación de  
 

10::00         Apertura de la Nave Ave María 
 
12:00     Via Crucis en Prado Nuevo 
 
13:30     Inicio  Confesiones en  Prado Nuevo 
 
15:00   Video de Luz Amparo en la Nave Ave María  
 
16:00  S anta Misa en la Nave Ave María  
 
17:00  Santo Rosario meditado junto al árbol de Prado Nuevo 
          
18: 30   Hora Santa en la Capilla de Prado Nuevo    
 
20:;00:    Conclusión de la jornada       
 
 
 
 
 

Para mas información:                                                                                                       
    www.pradonuevo.es 

comunicacion@pradonuevo.es                                                                                
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