
Primer Sábado  

en Prado Nuevo 
3 de mayo  de  2014 

              12:30 a.m. - 20:00 pm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
¡Salve, Reina,  
    Flor de las flores! 
 
 
Con un Rosario de flores a María y los devotos cantos a la Virgen, que ha procesionado en este primer sábado de 
Mayo, despedían los peregrinos a la talla de Ntra. Señora en el ocaso de la tarde.  
 

Esta primaveral y mariana jornada 
comenzó a las 12 y media de la mañana 
con la apertura de la ofrenda floral a 
Nuestra Señora de los Dolores.  
 
Todos los primeros sábados de mes, los 
peregrinos, a su llegada a Prado Nuevo, se 
acercan al complejo de acogida  “Ave 
María”, para darle gracias a la Virgen por 
el viaje realizado a este lugar de gracias. 
Hoy, al ser día de ofrenda floral, la talla de 
la Virgen ya se encuentra en Prado Nuevo, 
ubicada junto a la capilla de Nuestra Sra. 
de los Dolores, y a ella se dirigen los 
grupos de fieles llegados de distintas 
procedencias.  

 

Pocos minutos después de las 12.30 h., comenzó en Prado Nuevo el rezo del Vía Lucis, propio del Tiempo Pascual. 
Presidido por el cirio pascual, que nos dio su luz en la celebración de la Vigilia Pascual del Sábado Santo, recorrimos 
las 14 estaciones del Vía Lucis: 

1ª estación: La Resurrección del Señor 

2ª estación: Los discípulos encuentran el sepulcro vacío 

3ª estación: Jesús se aparece a María Magdalena 

4ª estación: Jesús en camino con los discípulos de Emaús 

5ª estación: Jesús se manifiesta en la fracción del pan 

6ª estación: Jesús se aparece a los discípulos 

7ª estación: Jesús concede a los discípulos el poder de perdonar los pecados 

8ª estación: Jesús confirma la fe a Tomás 

9ª estación: Jesús se aparece a sus discípulos en Tiberiades 

10ª estación: Jesús confiere el primado a Pedro 

11ª estación: Jesús confía a sus discípulos la misión universal 

12ª estación: la Ascensión del Señor 



13ª estación: Con María en la espera pentecostal del 
Espíritu Santo 

14ª estación: Jesús manda a sus discípulos el Espíritu 
prometido por el Padre 

 
Al finalizar esta piadosa práctica pascual, ya estaba abierto 
el recinto del fresno de las apariciones. En fechas señaladas, 
como el primer sábado de mayo, la verja que se instaló para 
proteger el fresno, se abre para que pueda besarlo quien lo 
desee.  
 
 

Miles de peregrinos esperan largas colas para elevar sus oraciones a la Virgen frente al fresno sobre el que depositó, 
por primera vez, sus plantas virginales aquel 14 de junio de 1981.  
 
En una emotiva Eucaristía, el 
celebrante predicó sobre los falsos 
devotos de María, sirviéndose de lo 
que dijo san Luis María Grignon de 
Montfort en su tiempo, con alguna cita 
de los mensajes que refieren el amor a 
la Virgen y la importancia del mes de 
mayo en la devoción mariana. Al rezo 
del santo Rosario meditado, siguió la 
procesión con la imagen de la María, la 
“Flor de las flores”, nuestra Madre la 
Virgen de los Dolores.  
 

 

        Atentamente: 

 

             Dpto. Comunicación 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                   Para más información:                                                                                                       

      www.pradonuevo.es 
                                                                                  

comunicacion@pradonuevo.es                                                                                
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