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4 Y 5 DE MAYO
San Lorenzo del Escorial

AM20140826

PATRONA DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE

EL ESCORIAL
Unos pastores hallaron la imagen de la Virgen en el
bosque de la Herrería, donde posteriormente se
construyó una ermita para albergarla. Los restos de esta
ermita aún pueden localizarse en la actual Finca de los
Ermitaños.

Es conocido que los habitantes de la comarca, desde el
siglo XVI, celebraban en esta Ermita la fiesta de la Virgen
de Gracia, el segundo domingo de septiembre, con una
Romería de acción de gracias.
La imagen primitiva de la Virgen de Gracia fue quemada
el año 1936, pero en el año 1941 se encargó a Mariano
Benlliure una nueva talla que es la que actualmente se
venera en el Santuario.
El año 1945 un entusiasta grupo de vecinos y
veraneantes de la localidad reconstruyeron la Ermita, a
escasos metros de donde estaba la primitiva, y
recuperaron la tradición de la Romería, que se mantiene
hasta la actualidad.

El segundo domingo de septiembre, la imagen es
trasladada a su ermita en el Bosque de la Herrería,
regresando por la noche a su Santuario.
La Virgen de Gracia fue proclamada Patrona del Real
Sitio de San Lorenzo de El Escorial en el Pleno del
Ayuntamiento celebrado el 30 de agosto de 1946,
siendo renovada esta proclamación en el año 1995, con
motivo de la celebración del cincuenta aniversario de la
Romería.

“Confiaré y no
temeré”

P E R E G R I N A C I Ó N D I O C E S A N A D E J Ó V E N E S



4 y 5 de mayo.

Precio:

 Con bus: 15€
 Sin bus: 10€

La modalidad se seleccionará dentro de la

aplicación de inscripción.

Alojamiento en suelo.

Si tienes entre 12 y 15 años, ¡te estamos

esperando!

4
MAY

4
MAY

9:30 Eucaristía de envío (san Juan de la Cruz)

10:30 Salida de autobuses hacia Galapagar

11:30 Comienzo de la marcha.

18:30 Llegada a El Escorial, alojamiento.

Gran juego. Cena.

Vigilia de conversión.

Oración de inicio del día.

Rosario a la ermita de Ntra. Sra. de Gracia.

Catequesis.

13:00 Eucaristía presidida por nuestro Cardenal

Despedida y regreso a san Juan de la Cruz.

 Saco de dormir.

 Esterilla.

 Camiseta de recambio.

 Botas.

 Gorra.

 Chubasquero (por si llueve).

 Tapones de los oídos.

 Comida, cena y desayuno.

 Tarjeta sanitaria.

Pregunta en tu parroquia, colegio o
movimiento.

Más info en www.deleju.org o en el correo
deleju.lorenzada@archimadrid.es

Más adelante se irá añadiendo más
información relativa al evento.


