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VIRGEN DE GRACIA
EL SANTUARIO DE PARACUELLOS DE LA VEGA

A la entrada de Paracuellos cobijado por una profunda alameda se encuentra el
Santario de la Virgen de Gracia un remanso de paz donde disfrutar de la naturaleza
y la gastronomía.
PARACUELLOS DE LA VEGA. Virginia Marco.

Cuenta la leyenda que la Virgen se le apareció en este lugar
a un pastor al que le faltaba un brazo. La Virgen le pidió que
fuera al pueblo y le contara a todo el mundo lo que le había
sucedido. El pastor temeroso le dijo que nadie creería a un
pobre pastor y que lo tomarían por loco. La Virgen para que
pudiera dar fe de lo sucedido le devolvió el brazo y al relatar el
pastor lo sucedido en el pueblo la gente le
creyó y decidieron levantar un santuario
CADA AÑO
para conmemorar la aparición de la Virgen
EN EL MES
en este lugar.
DE
Cada año en julio se celebra una
romería
y se traslada hasta la ermita la
SEPTIEMBRE
SE CELEBRA imagen de Nuestra Señora de Gracia,
para posteriormente en septiembre celebrar
UNA
la fiesta grande con una misa en la ermita
ROMERÍA
y la vuelta de la Virgen a la iglesia.
Chopos, álamos centenarios y un
pequeño arroyo dan la bienvenida a todo viajero que quiera
pasar una agradable jornada en este paraje.
Dos construcciones dan fe del milagro, un pequeño
humilladero que se erigió para la conmemoración de la
aparición de la Virgen y una ermita posterior del siglo XVIII que
se construyó junto a éste y que además cuenta con una
porchada y la casa del ermitaño, actualmente rehabilitada y
convertida en un restaurante. En la fachada del humilladero
puedes ver un mosaico de azulejos que relatan el milagro.
Además de poder degustar la excelente gastronomía de la
zona también puedes comer una de las mejores paellas de la
zona. El restaurante cuenta también con un bar y una
hospedería, con 4 habitaciones muy luminosas y confortables.
Pasar un día en este idílico rincón de La Manchuela te
proporcionará una agradable sensación de paz y descanso. La
frondosidad de su paraje te invita al descanso y desde aquí
puedes realizar varias excursiones y completar tu jornada de
turismo en esta zona.

Zona de recreo junto a la ermita.

Parte superior de la ermita .
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Humilladero.

