
Primer Sábado  

en Prado Nuevo 
1 de marzo  de  2014 

                                 10:00 a.m. - 20:00 pm 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de Cuaresma 
 

En medio del temporal 

Los peregrinos no han faltado a la cita; una vez más a las cuatro de la tarde el entorno de Prado Nuevo estaba 

abarrotado de coches y autobuses. Se celebró la Misa votiva de «La Virgen María, causa de nuestra alegría» (que se 

relacionó con la exhortación del papa Francisco «El Evangelio de la alegría») en el local «Ave María», debido al 

vendaval de viento y lluvia que estuvo presente en la jornada completa del sábado. El Rosario, como todos los días, sí 

que se rezó en Prado Nuevo; lo que tuvo su mérito por parte de los cientos de personas que permanecieron firmes 

en medio del temporal. Como es habitual en estos casos, las personas mayores o enfermas se quedaron al resguardo 

en el edificio referido. 

 

Vía Matris y retiros 

Una de las notas de la jornada fue la presentación de los 

actos religiosos que se llevarán a cabo en la Cuaresma, y 

de forma muy especial en la Semana Santa. Como 

novedad, destaca la devoción del Vía Matris, que se 

rezará —D. m.— los sábados de Cuaresma. Las siete 

estaciones del Vía Matris son etapas del camino de fe y 

dolor en el que la Virgen ha precedido a la Iglesia y que 

ésta deberá recorrer hasta el final de los tiempos. Es 

muy adecuado para el tiempo cuaresmal. 

Por otro lado, el ya tradicional retiro de los terceros sábados de mes (marzo), durante este tiempo fuerte estará 

enfocado a las prácticas cuaresmales. Comenzará a las 12 de la mañana hasta las 14 h (primera parte), continuando, 

para quien lo desee, después de la comida, con la proyección de un vídeo, Rosario y Misa de vísperas de domingo, a 

las 18 h. 

El retiro del mes de abril se suplirá por las celebraciones de 

la Semana Santa, que coinciden este año con el tercer 

sábado de este mes. 

 

Semana Santa 

Por tercera vez consecutiva, los peregrinos de El Escorial 

que lo deseen van a poder vivir una Semana Santa especial 

en Prado Nuevo. Los actos programados para la Cuaresma y 

para esta semana de gracia, serán los siguientes: 

 

 
 
 
 



     
                         

Están todos invitados.         

   Atentamente: 

Dpto. Comunicación 

               
 
 

 
Para mas información:                                                                                                       

      www.pradonuevo.es 
                                                                                  

comunicacion@pradonuevo.es                                                                                
 

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

