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A lo largo de nuestro peregrinaje espiritual, experimentaremos los lugares sagrados donde 
Jesús nació, realizó su ministerio, y luego fue crucificado para posteriormente resucitar. A 
través de este viaje espiritual, permaneceremos abiertos al mensaje de Dios y regresaremos 
a casa con una comprensión nueva y más profunda de la historia viva de este lugar increíble 
y de aquellos que la habitan y la mantienen: las "Piedras Vivas" de Tierra Santa. 
 

Día 1 - Martes, 5 de noviembre: Salida  
 

Nuestra peregrinación a Tierra Santa comienza cuando salimos en nuestro vuelo desde el 

Aeropuerto Internacional Washington Dulles. Se proporcionarán comidas y 

entretenimiento en vuelo.  

  

Día 2 - Miércoles, 6 de noviembre: Viaje y llegada a Tel Aviv 

Después de llegar al aeropuerto internacional Avive, un representante de HCEF nos guiará 

a través de nuestro traslado a la ciudad de Belén para cenar y descansar.  

 

 

Día 3 - Jueves 7 de noviembre: Jerusalén 
Partiremos hacia Jerusalén y conduciremos 

hacia el Monte de los Olivos para obtener una 

vista panorámica impresionante de la Ciudad 

Vieja. Visitaremos la Iglesia Pater Noster y la 

Capilla de la Ascensión, luego iremos por el 

Camino del Domingo de Ramos y 

celebraremos la Misa en la Iglesia Dominus 

Flevit construida donde Jesús lloró sobre la 

ciudad de Jerusalén. Luego continuamos hacia 

el Jardín de Getsemaní y la Iglesia de todas las 

naciones donde Jesús oró antes de su traición. Después del almuerzo, nos dirigiremos al 

monte Sión y a la Abadía de la Dormición, la tumba del rey David y el sitio de la Última 

Cena. Muy cerca se encuentra la Iglesia de San Pedro en Gallicantu, donde Jesus fue 

apresado antes de su pasión, y Pedro lo negó tres veces. Antes de abandonar la Ciudad 

Vieja, visitaremos el Patriarcado Latino de Jerusalén, la Arquidiócesis de Jerusalén para 

reunirnos con el obispo o con uno de los líderes de la iglesia. Cena y alojamiento en Belén. 
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Día 4 - viernes, 8 de noviembre: Belén / Jerusalén  
Comenzaremos nuestro día con una visita al Campo de 

Pastores en Beit Sahour, donde los ángeles se 

aparecieron a los pastores para anunciar el nacimiento de 

Jesús. Luego, visitaremos la Iglesia de la Natividad, el 

lugar de nacimiento de Jesús, y celebraremos la Misa en 

la Gruta de San Jerónimo. Luego visitaremos la cercana 

Gruta de la Leche, donde la Sagrada Familia se refugió 

durante la Matanza de los Inocentes. Después del 

almuerzo, nos dirigiremos a la aldea de Ein Karem en las afueras de Jerusalén, el lugar de 

nacimiento de San Juan Bautista y la Iglesia de la Visitación, donde la Virgen María, visitó 

a su prima Isabel y proclamó el Magnificat. Cena y alojamiento en Belén. 

 
 
Día 5 – Sábado, 9 de noviembre: / Jericó / Qumrán / Mar Muerto  

Después del desayuno en nuestro hotel, 
visitaremos un monasterio en el desierto para 
celebrar la misa, luego continuaremos hacia 
Jericó, la ciudad más antigua y continuamente 
habitada del mundo, donde recordaremos a 
Zaqueo trepando al arbol  sicómoro, y al ciego 
Bartimaus que quiere ver. Aquí disfrutaremos 
de una espléndida vista del Monasterio de la 
Tentación en lo alto de la montaña. Después del 
almuerzo en Jericó, nosotros continuaremos 

hasta Qumran, donde se descubrieron los Rollos del Mar Muerto, y luego pasaremos un 
rato disfrutando del Mar Muerto, el lugar más bajo de la tierra. Regreso a Belén para cenar 
y pasar la noche. 

 

 

Día 6 - Domingo 10 de noviembre: Jerusalén  
Saldremos muy temprano hacia Jerusalén para caminar 

por la Vía Dolorosa (Camino del sufrimiento) a través de 

los estrechos callejones y bazares de la Ciudad Vieja de 

Jerusalén, que terminarán en la Iglesia del Santo 

Sepulcro y la Tumba de Cristo, donde celebraremos la 

misa. Luego visitaremos la Cúpula de la Roca, el Golden 

Gate, el Muro Occidental, y el Monte del Templo. 

Después del almuerzo, tendremos tiempo libre en la 

Ciudad Vieja antes de regresar a Belén para cenar y pasar la noche. 
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Día 7 - Lunes, 11 de noviembre: Birzeit y Ramallah  
Partiremos después del desayuno hacia la ciudad de 

Birzeit, ubicada en las colinas periféricas de Ramallah. 

Birzeit también se conoce como Berzetho antiguo a partir 

del período griego-romano. Allí, visitaremos la Iglesia 

Católica y celebraremos la misa con el párroco y la 

comunidad local. El padre también nos dará una 

introducción a la historia de los cristianos locales, así 

como un recorrido por el museo arqueológico de la 

iglesia, que alberga una colección de artefactos de la edad de piedra y bronce. Despues 

almorzaremos en el Centro Social y Cultural Birzeit de HCEF, donde tendremos la 

oportunidad de reunirnos con los ancianos de Birzeit, escuchar sus historias y compartir el 

pan con ellos. Luego, viajaremos a Ramallah para visitar la Iglesia de la Esperanza, 

inaugurada en 1954 para apoyar a quienes buscan refugio en el conflicto. Regreso a Belén 

para cenar y pasar la noche. 

 

 

 

Día 8 – martes, 12 de noviembre: Mar de Galilea 
Después del desayuno saldremos de nuestro hotel 

en Belén temprano por la mañana y nos 

dirigiremos al Mar de Galilea, nos concentraremos 

en el ministerio de Jesús durante su estancia en 

Galilea. Después del desayuno, conduciremos a 

Capernaum a orillas del mar de Galilea y la casa 

de Jesús durante su ministerio público, donde 

realizó muchos milagros y curaciones. Veremos 

las ruinas de la Sinagoga y la cercana Casa de San 

Pedro. Luego celebraremos una misa en la Capilla 

de la Primacía de San Pedro, construida donde Jesús se apareció a los Apóstoles después 

de Su resurrección, e instruyó a Pedro para que alimentara a Sus ovejas. Luego 

continuaremos a la Iglesia de la Multiplicación de los Panes en Taghba, donde 

ascenderemos al Monte de las Bienaventuranzas, y tendremos tiempo para escuchar las 

lecturas del Evangelio y meditar en las palabras de Jesús. Cena y alojamiento en Nazaret.  
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Día 9 - Miércoles, 13 de noviembre: Nazareth / Cana / Mount Tabor 
Después del desayuno, comenzaremos nuestro día con 

una visita a la Basílica de la Anunciación para celebrar 

la misa, y luego visitaremos el taller de San José y el 

pozo de María en las cercanías. En la Iglesia 

Franciscana aquí, las parejas casadas tendrán la 

oportunidad de renovar sus votos matrimoniales. Luego 

continuaremos hasta el Monte Tabor, el lugar de la 

Transfiguración de Jesús, donde tendremos tiempo para 

meditar y disfrutar la vista del hermoso valle de Jezreel. 

Cena y alojamiento en Nazaret. 

 

 

Día 10-jueves 14 de noviembre. Volver a casa 
Después de ser trasladados al aeropuerto de Tel Aviv para salir temprano por la mañana, 

volamos a casa. Sin embargo, nuestro viaje de fe continuará de una manera nueva y 

vigorizada. Habiendo visitado los lugares sagrados de nuestra tradición, habiendo conocido 

a los descendientes de los primeros discípulos de Jesús y presenciado cómo la gente de 

Tierra Santa se esfuerza por construir puentes de justicia, paz y reconciliación, todas estas 

experiencias enriquecerán nuestra vida espiritual y la transformarán cada uno de nosotros. 

También nos permitirán interpretar las noticias de la región de una manera diferente. Una 

peregrinación de las Piedras Vivas a la Tierra Santa definitivamente enriquecerá y 

cambiará permanentemente su vida para mejor.   

 

 
Notas: 

  
 El itinerario está sujeto a cambios sin previo aviso.  

 El itinerario incluye la interacción con Living Stones.  

 Las reuniones con los líderes de la iglesia pueden cambiar de acuerdo con sus 

horarios. 
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