PEREGRINACIÓN A ITALIA CON EL PADRE EDUARDO GONZALEZ
Y LA IGLESIA DE SAN FELIPE
31 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020
» Día 1: lunes 31 de agosto - Día de salida
Nos encontraremos en el Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort
Worth

caminaremos por el antiguo cardo romano hasta llegar al Muro de
los Lamentos, única parte del antiguo templo de Jerusalén que aún
sobrevive.

» Día 2: martes 1 de septiembre
Arribo a la ciudad de Tel Aviv. Traslado a Nazaret.

» Día 8: lunes 7 de septiembre
Este día viajaremos hacia la zona del mar muerto. De camino
visitaremos Betania; en este lugar donde vivían Marta, María y
Lázaro, amigos de Jesús, celebraremos la santa misa del día. Nos
detendremos en Qasr-El-Yehud, el sitio donde Juan el Bautista
bautizo a Jesús. Pasando, veremos las cuevas de Qumrán, famosas
por el descubrimiento de los manuscritos más antiguos existentes
de la biblia. Posteriormente nos dirigiremos hacia una de las
playas del Mar Muerto, donde disfrutaremos de la increíble
experiencia de flotar en las aguas mas mineralizadas del mundo.

» Día 3: miércoles 2 de septiembre
Después de desayunar visitaremos Nazaret, ciudad donde Jesús
vivió durante su niñez. Visita a la Basílica de la Anunciación, donde
tendremos celebraremos la Santa Misa. Seguidamente
visitaremos Caná, lugar donde tuvo lugar el milagro de las Bodas
de Caná. Ahí mismo celebraremos la Renovación de las promesas
matrimoniales. Terminaremos el día visitando el Monte Tabor
(lugar de la Transfiguración).
» Día 3: jueves 3 de septiembre
Este se día se visitarán los alrededores del Mar de Galilea. La
primera parada será al Monte de las Bienaventuranzas. Aquí
celebraremos la misa del día. Continuaremos hacia Tabga
(memorial de la multiplicación de los panes) y finalmente se visita
Cafarnaúm (Lugar donde Jesús curó a la suegra de San Pedro).
Navegaremos por el Mar de Galilea en una barca, recordando
todos los pasajes evangélicos que ocurrieron en este lugar. La
última visita del día será a Mágdala, patria de María Magdalena.
» Día 5: viernes 4 de septiembre
Este día recorreremos el Valle del Jordán desde Galilea hasta
Jericó, donde nos detendremos a visitar los lugares que
conmemoran los cuarenta días de Jesús en el desierto y el
encuentro con Zaqueo. Vista del panorama de Jerusalén desde el
Monte Scopus. Luego nos dirigiremos a Belén, donde veremos la
iglesia de la Natividad y el campo de los pastores. Celebración de
la misa del día.
» Día 6: sábado 5 de septiembre
El día comienza visitando el Monte de los Olivos, se caminará por
el Valle del Cedrón para visitar la iglesia que conmemora la
enseñanza del Padre Nuestro. Visitaremos luego el “Dominus
Flevit” donde Jesús lloró al considerar la destrucción de Jerusalén.
Llegaremos al Huerto de Getsemaní, donde celebraremos la misa
del día). A continuación, visitaremos la iglesia de San Pedro en
Gallicantu, lugar de la triple negación de Pedro. Visitaremos luego
el museo de Israel donde se exponen los rollos del mar muerto;
veremos también el modelo gigante de la Jerusalén del siglo I.

» Día 9: martes 8 de septiembre
Después del desayuno, viajaremos hacia Nicópolis, la bíblica Emaú
para visitar el santuario que recuerda la aparición de Jesús
resucitado a dos de sus discípulos; aquí tendremos la misa del día.
Después de la comida visitaremos la antigua ciudad de Jope,
escenario de varios acontecimientos bíblicos; ahí tendremos la
cena de despedida de Tierra Santa.
» Día 10: miércoles 9 de septiembre
Regreso a dallas.
COSTO POR PERSONA
(HABITACIÓN DOBLE): $3,850 USD.
INCLUIDOS EN EL PRECIO:
1. Asistencia en el arribo de los pasajeros en el aeropuerto de Ben
Gurión por parte de nuestros representantes.
2. 8 noches de alojamiento en los hoteles.
3. 8 días de tour con guía autorizado por el Ministerio de Turismo
de Israel en idioma español.
4. Entradas a los sitios detallados en el itinerario propuesto.
5. Régimen de comidas: desayunos y cenas buffet diarios en los
hoteles de alojamiento y 7 almuerzos en ruta. Se comienza con la
cena en el hotel el día del arribo en Israel, y se finaliza con
desayuno en hotel en Jerusalén antes del traslado al Aeropuerto
de Ben Gurión para la salida del vuelo.
6. Certificados de Peregrinos en Jerusalén.
7. Vuelo de avión intercontinental.
8. Propinas al guía y al chofer y servicios de los hoteles.

» Día 7: domingo 6 de septiembre
Visitaremos las piscinas de Betesda y la Iglesia de la Flagelación y
recorreremos la Vía Dolorosa (Via Crucis) pasando por el bazar
árabe hasta llegar a la Iglesia del Santo Sepulcro donde tendremos
la Santa Misa. En la tarde se visitará el Monte Sion, donde
encontraremos la tumba del rey David, la sala de la última cena y
el sitio de la Dormición de María. Continuando por el barrio judío,
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