
Peregrinaje para la Transformación  

Embárcate en una Peregrinación por la Transformación y la Esperanza 

La decisión de visitar Tierra Santa es el primer paso de un viaje increíble. Tanto si esta es tu primera 

peregrinación a Tierra Santa como si ya la has visitado más veces, nosotros te pedimos con este viaje que 

consideres cómo los cristianos pueden reflejar mejor las enseñanzas de Jesucristo cuando están en la 

tierra donde Él caminó. Este camino revelará —al contrario que los titulares diarios que os llegan sobre 

sufrimiento y violencia, que nos hacen sentir impotentes y desconectados de los demás cristianos del 

mundo— que hay esperanza para llevar los frutos de la paz a todos. Lo que necesitamos es el impulso, el 

compromiso y el coraje de las personas de fe. Este peregrinaje para la transformación te mostrará cómo 

cada uno de nosotros puede ser un pacificador y un defensor de la justicia, cada uno a su manera; con 

grandes obras en tu comunicad o con simples gestos en tu entorno.   

Os invitamos a un camino de verdad y transformación que os revelará el amor de Dios a través de la 

mirada de los cristianos palestinos que, a pesar de haber sufrido décadas de ocupación y desposesión, 

mantienen su dignidad, fe y capacidad de esperanza. 

Día 1: Llegada 

Traslado desde el aeropuerto a un hotel local en Belén. Reunión con un miembro de ATG para la 

presentación del programa y explicación del contexto social y político en el terreno.  

Cena y noche en hotel de Belén o con familias locales. 

Día 2: Belén 

Comenzaremos el día reuniéndonos con un líder de la Iglesia palestina local para explicar el papel y la 

situación de los cristianos en Palestina. Después de la reunión, nuestro recorrido comienza en el Campo 

de los Pastores en Beit Sahour, donde el ángel Gabriel les anunció el nacimiento de Jesús. Luego nos 

dirigiremos a Belén, la ciudad de la Natividad. Caminaremos por la Calle de Estrella y atravesaremos el 

antiguo Zoco de Belén hasta llegar a la Iglesia de la Natividad en la Plaza del Pesebre. Allí almorzaremos 

en uno de los restaurantes de falafel más antiguos de Palestina, y después visitaremos la Basílica de la 

Natividad. Tras ello, nos adentraremos en la Gruta de la Leche, adyacente a la Iglesia. 

Celebraremos entonces un encuentro con un representante de Kairos Palestina, quien nos presentará y 

hablará del documento KAIROS, que los cristianos palestinos escribieron para explicar a los cristianos del 

mundo su existencia y tender puentes con el resto de cristianos del mundo.  

Cena y noche en hotel de Belén o con familias locales. 

Día 3: Belén 

Comenzaremos el día visitando una organización cristiana local para comprender el trabajo que realizan 

y cómo contribuyen a la sociedad palestina. Luego nos dirigiremos al Monasterio de Mar Saba, para 

presenciar el convento excavado en la montaña. Luego visitaremos las Piscinas de Salomón, donde se 

produjo la fundación de varias civilizaciones a lo largo de miles de años en Tierra Santa. Avanzaremos 

hacia el antiguo pueblo de Artas para ver el Convento de las hermanas del Jardín Sellado. 



Continuaremos nuestro recorrido hacia el Muro del Apartheid y veremos cómo rodea la ciudad de 

Belén.  

Cena y noche en hotel de Belén o con familias locales. 

Día 4: Jericó 

Por la mañana, asistiremos a una misa con cristianos locales en una iglesia local en Belén. Luego, nos 

dirigiremos a la ciudad más antigua del mundo y el lugar más profundo de la tierra: Jericó. En el camino, 

nos detendremos en el desértico valle de Wadi el-Qelt, donde se encuentra excavado en la montaña el 

Monasterio de San Jorge. Continuaremos hasta Jericó para visitar el sicomoro de Zaqueo, seguido de 

una visita al Monte de las Tentaciones, donde Jesús fue tentado. Llegaremos hasta él mediante el 

teleférico más largo del mundo por debajo del nivel del mar. Desde allí disfrutaremos de la vista 

panorámica de Jericó y el Mar Muerto. Después del almuerzo, nos dirigiremos al lugar del bautismo en 

el río Jordán para una misa o meditación. Desde allí, regresaremos a Beit Sahour para una velada 

cultural antes de cenar. 

Cena y noche en hotel de Belén o con familias locales. 

Día 5: Jerusalén 

En este día especial visitaremos la preciosa Jerusalén, donde confluyen las tres religiones monoteístas 

más importantes del mundo. Nuestro recorrido comienza con un ascenso al Monte de los Olivos para 

una vista panorámica de la Ciudad Vieja. En su loma se encuentra la Capilla Dominus Flevit, donde Jesús 

lloró al llegar a Jerusalén por última vez, y a sus pies recorreremos la Iglesia de las Naciones en el Huerto 

de Getsemaní, donde Jesús fue prendido por los romanos tras el beso de Judas. Después avanzaremos 

hacia la Ciudad Vieja de Jerusalén. Paseando por sus calles y sus bazares, rodeados del aroma de las 

especias expuestas en los sacos rebosantes de los vendedores ambulantes, llegaremos a la Mezquita de 

al-Aqsa y la Cúpula de la Roca, obra maestra del arte islámico y tercer lugar más sagrado del Islam, 

después de Medina y La Meca. Después del almuerzo, caminaremos por la Vía Dolorosa (Camino de la 

Cruz) y visitaremos la Iglesia del Santo Sepulcro, el lugar sagrado de la crucifixión, sepultura y 

resurrección de Cristo; Terminaremos el día con una vista panorámica de la ciudad desde la torre central 

de la Iglesia Luterana del Redentor.  

Cena y noche en hotel de Belén o con familias locales. 

Día 6: Taybeh, Birzeit y Nablus 

Iremos en nuestro autobús hasta Taybeh, uno de los pocos pueblos cristianos palestinos. Tras recorrerlo 

y visitar las ruinas de la iglesia bizantina del siglo IV, visitaremos la factoría de la famosa cerveza 

palestina Taybeh. Luego continuaremos hacia Birzeit a través de Jifna, donde recorreremos el pueblo y 

visitaremos el museo palestino. 

Traslado a Nablús para cenar y pasar la noche en un hotel local.  

Día 7: Nablús y Nazaret 

Comenzaremos el día visitando la ciudad vieja de Nablús. Primero iremos al pozo de Jacob, donde Jesús 

se encontró con la mujer samaritana, y después visitaremos el hermoso mercado antiguo de Nablús. 

Seguidamente ascenderemos al monte Gerizim para reunirnos con los samaritanos, el grupo étnico más 



pequeño del mundo. A la salida, nos detendremos en la ciudad romana de Sebastia y en la tumba de 

Juan Bautista. Luego nos dirigiremos a Burqin (un pueblo cerca de Jenin) para visitar la Iglesia de Burqin 

que conmemora la curación de Jesús de los 10 saltadores y es una de las más antiguas del mundo. 

Avanzaremos luego hasta Nazaret.  

Cena y alojamiento en hotel de Nazaret. 

 Día 8: Nazaret 

Hoy recorreremos los lugares de la infancia y primeras predicaciones de Jesús: Nazaret. Comenzaremos 

el día con una visita a la Iglesia de las Bodas de Caná, donde Jesús realizó su primer milagro. 

Continuaremos hasta la antigua Zippori (Sepphoris), la ciudad romana en la que Jesús y su familia bien 

pudieron haber trabajado como artesanos, y admiraremos los impresionantes mosaicos. Regresaremos 

a Nazaret y visitaremos la Iglesia Ortodoxa de la Anunciación, sobre el Pozo donde el ángel Gabriel se 

anunció a María y la Basílica Católica de la Anunciación. Después, pasearemos por el mercado oriental y 

la Sinagoga-Iglesia, que probablemente sea el lugar al que Jesús se formó en sus primeros años. Por la 

tarde, nos reuniremos con una organización de derechos humanos en Nazaret para comprender mejor 

la situación de los palestinos cristianos que viven en Israel.  

Cena y alojamiento en hotel de Nazaret.  

Día 9: Tiberíades y Galilea 

Hoy nos trasladaremos hasta el Monte Tabor, el sitio tradicional de la transfiguración de Jesús, y 

disfrutaremos de una vista panorámica de la Baja Galilea. Luego, seguiremos los pasos bíblicos de Jesús 

por el Mar de Galilea: Magdala, ciudad natal de María de Magdala; Tabgha, lugar del milagro de la 

Multiplicación de los Panes y los Peces; Cafarnaúm, la Ciudad de Jesús donde comenzó a predicar, y 

luego daremos un tranquilo paseo por el Monte de las Bienaventuranzas, que ofrece la oportunidad 

para la mediación o el culto. Finalizamos el día con un paseo en barco por el Mar de Galilea.  

Cena y alojamiento en hotel de Nazaret. 

Día 10: Salida 

Traslado al aeropuerto de Tel Aviv. Partida.  

Fin de programa.  
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