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EL QUINTO
EVANGELIO
“Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús, es la escuela
donde se inicia el conocimiento de su Evangelio. Aquí aprendemos a observar, a
escuchar, a meditar, a penetrar en el sentido profundo y misterioso de esta
sencilla, humilde, y encantadora manifestación del Hijo de Dios entre los
hombres. Aquí se aprende incluso, quizá de una manera casi insensible, a imitar
esta vida...¡Cómo quisiéramos ser otra vez niños y volver a esta humilde pero
sublime escuela de Nazaret!; ¡cómo quisiéramos volver a empezar junto a María,
nuestra iniciación a la verdadera ciencia de la vida y a la más alta sabiduría de la
verdad divina!”

S. Pablo VI, Homilía en Nazaret. 5 de Enero de 1964
"Se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret”

LUGARES DE DIOS
“Hermanos y hermanas, mientras dedicamos esta nueva iglesia, podemos
hacernos la pregunta que afligía al rey Salomón cuando estaba consagrando como
morada de Dios el templo de Jerusalén: "¿Es que verdaderamente habitará Dios
con los hombres sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden
contenerte, ¡cuánto menos esta casa que yo te he construido!" (1 R 8, 27). Sí, a
primera vista, vincular determinados "espacios" a la presencia de Dios podría
parecer inoportuno. Sin embargo, es preciso recordar que el tiempo y el espacio
pertenecen totalmente a Dios. Aunque el tiempo y todo el mundo pueden
considerarse su "templo", existen tiempos y lugares que Dios elige para que en
ellos los hombres experimenten de modo especial su presencia y su gracia. Y
la gente, impulsada por el sentido de la fe, acude a estos lugares, segura de
ponerse verdaderamente delante de Dios, presente en ellos”
Homilía de s. Juan Pablo II, Misa de consagración del santuario de la Divina
Misericordia, 17-VIII-02
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PLAN DIARIO
SÁBADO, 28 DE NOVIEMBRE:

Pamplona / Madrid / Tel Aviv / Nazaret
Salida de Irati a las 9:00h. Antes, Misa
para el que quiera, en Irati.
Traslado en autocar desde Pamplona
hasta Madrid – Barajas. Llegada al
Aeropuerto de Madrid sobre las 14:00h.
Asistencia del personal de la agencia
de viajes para coordinar los trámites de
facturación y embarque del vuelo.
Llevar un bocadillo o similar para comer
en el aeropuerto (el que quiera puede
comprarlo allí). En el vuelo nos darán
una “comida” sobre las 18:30h.
Salida en el vuelo de Iberia a las 17:10
hrs, con destino a Tel Aviv.
Llegada al aeropuerto de Tel Aviv a las
22:55h, hora local.
Encuentro con el guía local y traslado al Hotel de Nazaret; recepción y
distribución de las habitaciones.
Tras la acomodación, cena servida y a descansar.
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DOMINGO, 29 DE NOVIEMBRE:

Nazaret / Caná
Desayuno en el hotel.
A continuación, visita de Nazaret. Visita de la Iglesia de San José, que fuera
Carpintería y casa de la Sagrada
Familia a su regreso de Egipto. Paseo
por el Zoco, parada en la Sinagoga de
Nazaret. Se continúa caminando hasta
llegar a La Fuente de la Virgen, único
pozo de agua existente en Nazaret, por
lo tanto lugar que la Virgen debe haber
ido muchas veces con el niño Jesús a
por agua. Visita del poblado evangélico.
Misa en la Basílica de la Anunciación.
Comida en restaurante local.
Después nos dirigiremos, en autobús a Caná de Galilea. Visitaremos la
Iglesia que recuerda las bodas de Caná donde el señor realizó su primer
milagro convirtiendo el agua en vino.

LUNES, 30 DE NOVIEMBRE:

Nazaret / Tabgha / paseo en barco /
Cafarnaum / Magdala / Nazaret
Desayuno en el hotel. Viaje hasta el Lago
de Genesaret y paseo en barca.
A continuación nos dirigiremos a Tabgha,
lugar del Milagro de la multiplicación de los
Panes y los Peces. Visita del Primado de
Pedro a orillas del Mar de Galilea, lugar
donde tendremos la Misa, También
visitaremos la cercana Iglesia de las
Bienaventuranzas.
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Comida en restaurante local.
Se prosigue hacia Cafarnaum. La Ciudad de
Jesús.
Visita de la Antigua Sinagoga; lugar donde
tantas veces Jesús predicó. Ruinas de la
Casa de Pedro. Y visita de Magdala.
Regreso a Nazaret, al hotel; tiempo libre para
“descansar”.
Cena y Alojamiento en el hotel de Nazaret. Paseo nocturno por Nazaret.

MARTES, 1 DE DICIEMBRE:

Nazaret / Monte Tabor / Jericó / Wadi
Kelt / Belén
Desayuno en el hotel.
Tendremos la Misa en la Basílica de la Anunciación.
Saldremos hacia el Monte Tabor (a 40 km de
Nazaret). Lugar de la Transfiguración del Señor.
Subida en taxis a la cima para conocer esta hermosa
Iglesia de la
Tr a n s f i g u r a c i ó n y
para observar un
m a r a v i l l o s o
panorama de la Baja
Galilea. Visita panorámica del Valle del
Esdrelón.
Salida hacia Jericó (un par de horas de
viaje). Siguiendo al ruta de la ribera del río
Jordán. Veremos, durante el viaje, a nuestra
izquierda Jordania y sus campos de
invernaderos.
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Contemplaremos el Monte de las
Tentaciones desde abajo. En el lugar del
Bautismo del Señor, realizaremos la
renovación de las Promesas Bautismales
en el Río Jordán (Betabara)
Comida en restaurante local.
Iremos
hacía el
desierto
de Judá con una parada en Wadi Kelt
para contemplar el desierto y el Monasterio
de San Jorge Coshiba.
Continuación hacia Belén. Traslado al hotel
MANGER SQUARE en Belén, muy cerca
de la Basílica de la Natividad. Cena.

MIÉRCOLES, 2 DE DICIEMBRE:

Belén / Saxum / Aim Karem / Jerusalén
Desayuno en el hotel.
Visita de la Basílica de la Natividad, Misa
en la gruta de Belén. Visitaremos la Gruta
donde nació el Niño Jesús, la Gruta de
San Jerónimo y San José. Visitaremos
también la Gruta de la Leche.
Después Visita del Campo de los
Pastorcillos y de la Gruta anexa. Lugar
donde se les aparecieron los ángeles a los
pastores anunciándoles la Buena Nueva.
Comida en restaurante local. En Abu Ghosh.
Por la tarde visitaremos el Saxum Visitor Center. Donde podremos ver los
Santos lugares explicados en detalle.
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Y visitaremos Ain Karem lugar de la Visitación de María a su prima Santa
Isabel y del nacimiento de san Juan Bautista, en la montaña cercana a
Jerusalén.
Después iremos al Hotel GRAND COURT de JERUSALÉN. Cena y
Alojamiento. Y , el que quiera, paseo nocturno por la ciudad vieja de
Jerusalén y la basílica del Santo Sepulcro.

JUEVES, 3 DE DICIEMBRE: Jerusalén
Desayuno en el hotel.
En el Monte de los Olivos visitaremos el
lugar de la Ascensión del Señor a los
Cielos. Gruta del Padre Nuestro, lugar
donde Jesús enseñó a los apóstoles el
Padre Nuestro.
Seguiremos descendiendo hacia la iglesia
del Dominus Flevit, lugar donde Jesús lloró
al ver la desgracia que se cernía sobre
Jerusalén. Disfrutaremos de una hermosa vista de la ciudad de Jerusalén.
Misa en la Basílica de la Agonía o de Las Naciones, visita del Jardín del
Huerto de los Olivos en Getsemaní.
Comida en el Hotel.
Por la tarde Visita del zoco de Jerusalén,
la ciudad romana. Veremos el Muro de las
lamentaciones.
Cena y Alojamiento en el Hotel.
Para el que quiera a las 20:30h iremos a la
Hora Santa en Getsemaní.

8 de 11

VIERNES, 4 DE DICIEMBRE: Jerusalén
Desayuno en el hotel.
Vía Crucis por la vía Dolorosa.
Visita del la basílica del Santo Sepulcro:
veremos el Calvario, el Santo Sepulcro, la
Iglesia de Santa Elena, y zonas anexas.
Misa en la Basílica del Santo Sepulcro.
Posterior paseo por el Barrio Cristiano de
Jerusalén hacia Santa Ana, y la Piscina Probática, donde recordaremos la
curación del paralítico.
Comida en el hotel.
Por la tarde salida hacia el Monte Sion, en Jerusalén. Visita de San Pedro
en Gallicanto, lugar donde Pedro negó a Jesús por 3 veces y el gallo cantó.
Recorrido del lugar. Visita del
Cenáculo, lugar donde Jesús Instituyó
la Eucaristía y luego después de su
Resurrección, recibimos al Espíritu
Santo.
Visita de la Abadía de la Dormición y
Catedral Armenia. Cena y alojamiento
en el Hotel.

SÁBADO, 5 DE DICIEMBRE: regreso
A la 1:00h salida hacia el Aeropuerto de Tel-Aviv. Traslado al Aeropuerto de
Tel Aviv para embarcar de regreso a Madrid en vuelo con Iberia, con salida a
las 05,30 hrs.
Llegada a Madrid a las 09,55 hrs.
11:30 – Eucaristía en la capilla de la T4
Y traslado en autocar a Pamplona, comeremos por el camino. Llegada
prevista a media tarde.
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CONDICIONES
LA PEREGRINACIÓN CUESTA

- Habitación doble: 1.600 € por persona (*)
- SUPLEMENTO habitación individual: 475 € (**)
Ya está abierto el plazo de inscripción hasta primeros de mayo.

INFORMACIÓN e INSCRIPCIÓN
Para solicitar información o fichas de inscripción puedes contactar con:
Paco Sada: 636 517 686 o pacosada@gmail.com
Asociación Irati (Jesús Mª Gochi): 644 729 239 (WhatsApp) o
asociacionirati@gmail.com

Habrá más información en la web de la Asociación: www.a-irati.org
_________________________

EL PRECIO INCLUYE

- Billete de avión Madrid / Tel Aviv / Madrid, con la compañía Iberia.
- Autocar para el traslado Pamplona / Aeropuerto de Madrid – Barajas /
Pamplona
Estancia en hoteles, según se indican en programa.

- Guía Palestino Cristiano de habla hispana para toda la peregrinación,
autorizado y tutelado por la Custodia de Tierra Santa. Régimen de media
pensión en el hotel (agua incluida en la cena)

- Entradas según itinerario.

Autocar para todo el recorrido.
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Gestión de Eucaristías diarias (pendientes de definir a la confirmación del
viaje)

- 06 almuerzos en restaurante según itinerario (agua incluida en los
almuerzos)

- Asistencia en el Aeropuerto de salida por parte de personal de Viajes El
Corte Inglés para coordinar los trámites de facturación y embarque. Seguro
de Viaje con la compañía Europ Assistance.

-

Propinas incluidas.
Pack de peregrino (Mini mochila, Guía de Saxum)
Certificado de peregrinación.
Donativo para el mantenimiento de los Santos Lugares.

EL PRECIO NO INCLUYE

-

Bebidas en las comidas.
Donativo durante las misas.
Guías y entradas no especificadas.
Extras en los hoteles.
Ningún servicio o extra no especificado en el apartado anterior.

________

(*) Precio para un grupo de 30 personas o más. Grupos menores se
incrementará el precio.

(**) Hay un límite de 4 habitaciones individuales por grupo. Por este motivo
tenemos que procurar compartir habitación salvo excepciones.
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