
Un viaje diferente.

Viajar es un elemento fundamental en la sociedad moderna: conocer otros países, 
descubrir y sentir culturas diferentes, transportarte a épocas pasadas....un abanico de 
motivos que buscamos para enriquecernos personalmente.

Peregrinar es algo más. Peregrinar es la búsqueda inconsciente de algo más allá de lo 
material, de lo humano. Durante siglos, personas de todos los rincones del mundo han 
peregrinado a los Santos Lugares en busca de respuestas, regresando a sus hogares 
más plenos de espíritu y con una fuerte sensación de pertenecer a un Todo.

“Solo cuando bendijo el pan y lo partió, se dieron cuenta de quien era” (Lc 24,30)
Tal y como nos cuenta el Evangelio de Lucas, al principio no reconocieron a Jesucristo 
Resucitado de camino a Emaús. Fue al final de camino cuando se dieron cuenta que 
durante horas el Señor los había acompañado. 

Desde el momento en que el peregrino prepara la maleta, se abre un horizonte nuevo 
ante el: ¿con que propósito viajo? ¿qué espero encontrar en Tierra Santa?

Existen muchas percepciones para dar respuesta a esta pregunta, y solo una común 
para todas: La Tierra Santa es la Tierra Prometida. 

Una tierra de infinitos caminos, todo un mundo de sorpresas. Un lugar donde lo 
sagrado se vuelve cotidiano y cercano para dejarse tocar en sus variados paisajes, 
en sus delicados aromas, en su cultura, su historia...pero, sobre todo, en sus hondos 
silencios.

Una experiencia única, llena de vivencias y sensaciones.

Que dé comienzo el camino.

Tierra Santa



Tierra Santa
Agenda peregrina

Día 1 Madrid - Tel Aviv - Nazaret 

La primera etapa de la peregrinación comienza 
con el encuentro del grupo en el aeropuerto Adolfo 
Suarez-Madrid Barajas. Por delante, siete jornadas 
de peregrinaje que lo cambiaran todo. 

Día 2 Cana - Monte Tabor - Tiberias

En Nazaret visitaremos todos los Santos Lugares 
de la ciudad, como Iglesia de la Anunciación. 
Visitaremos el lugar donde Jesús hizo su primer 
milagro publico en Cana de Galilea y el Monte Tabor, 
lugar de la Transfiguración del Señor. 

Día 3  Haifa - Monte de las Bienaventuranzas - 
Tagba - Cafarnaúm 

Tercera etapa de la peregrinación. Por la mañana, 
visitaremos el Monte Carmelo y la cueva del Profeta 
Elías. Después nuestros pasos nos llevarán hasta 
Tagba, lugar del Milagro de los Panes y los Peces, 
y el Primado de Pedro. La tarde la dedicaremos a la 
visita de Cafarnaúm, donde Jesús predico durante 
largo tiempo, terminado la jornada con un paseo en 
barca por el Lago de Tiberiades que nos invita a la 
reflexión y a la meditación. 

Día 4 Jericó - Wadi Kelt - Emaús 

Cuarto día de nuestro camino. Dejaremos atrás las 
tierra de Galilea para dirigirnos al sur y visitar Jericó, 
una de las ciudades habitadas mas antiguas del 
mundo. Renovaremos nuestras Promesas Bautismales 
en el Río Jordán y contemplaremos el Monte de las 
Tentaciones. Antes del medio día, visitaremos el Mar 
Muerto y los Manuscritos de Quum Ram. 

Día 5 Jerusalén 

Primer día en la Ciudad Santa de Jerusalén. En 
esta etapa, visitaremos El monte de los Olivos, 
lugar de la Ascensión del Señor, la Gruta del 
Pater Noster y el Dominus Flevit. Por al tarde nos 
dirigiremos al Monte Sion y todos sus lugares: San 
Pedro en Gallicantu, el Cenáculo o la Abadía de la 
Dormición. Por ultimo, llegaremos al  Muro de las 
Lamentaciones en el barrio Judío.

Día 6  Jerusalén – Ein Karem - Belén 

Segundo día en Jerusalén. Por la mañana 
visitaremos Ein Karem y la Iglesia de la Visitacion, 
donde la Virgen María visito a su prima Isabel. El 
resto del día lo dedicaremos a la visita de Belén y 
sus Lugares Santos. 

Día 7 Jerusalén 

Tercer día en Jerusalén y séptima etapa de nuestra 
peregrinación. Esta jornada esta dedicada a al 
Pasión de Jesús en Jerusalén. Siguiendo el Vía 
Crucis por la Vía Dolorosa, finalizaremos el camino 
en el Santo Sepulcro. 

Día 8 Jerusalén - Madrid 

Nuestra peregrinación llega a su fin. Ocho jornadas 
que nos han llevado tras los pasos de Jesús y sus 
enseñanzas, desde su nacimiento en Belén, hasta 
su crucifixión en Jerusalén, pasando por Galilea y 
el desierto de Judá. Unos días llenos de intensas 
sensaciones y momentos de reflexión que nos han 
enriquecido como personas. Sin duda, no seremos 
los mismos a nuestra regreso. 


