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APERTURA DEL AÑO JUBILAR MERCEDARIO 
SEPULCROS APÓSTOLICOS, SANTUARIOS MARIANOS Y EUCARISTICOS DEL 

SUR DE ITALIA; Y TIERRA SANTA  
(CON PRE-EXTENSIÓN A PARÍS) 

1º DÍA (JUE) / 11 ENE. MEXICO - MADRID 
Salida del vuelo con destino a Madrid. Noche y cena abordo 

2º DÍA (VIE) / 12 ENE. MADRID - PARÍS 
Desayuno abordo.  Arribo a Madrid y conexión inmediata a París. Recepción y visita 
panorámica de la Ciudad recorriendo los Campos Elíseos desde la Plaza de la Concordia 
hasta el Arco del Triunfo; los Jardines de las Tullerías, el Palacio del Louvre, la Ópera, la 
Torre Eiffel, el río Sena, etc. Posteriormente nos dirigiremos a la Iglesia de San Vicente de 
Paul situada en el antiguo emplazamiento de la “Maison Saint-Lazare” donde vivió San 
Vicente de Paul y tuvo su sede la Congregación de la Misión entre 1632 y 1793. Este año los 
Padres Vicentinos y las Hermanas de la Caridad celebran los 400 años de la fundación de su 
congregación. S. Misa. Al final de la tarde traslado al hotel. Alojamiento 

3º DÍA (SÁB) / 13  ENE. / PARÍS 
Desayuno. Nos dirigimos a la rue du Bac, donde visitaremos el Convento de las Hermanas 
de la Caridad, orden fundada por S. Vicente de Paul y Sta. Luisa de Marillac y donde en 1830 
se le apareció a Sta. Catalina Labouré, N.S. de la Medalla Milagrosa. S. Misa. Continuamos 
luego a la Iglesia de S. Vicente para venerar su cuerpo incorrupto. Mas tarde nos dirigimos 
sobre la misma rue de Bac a la sede de las Misiones Extranjeras de París, donde visitaremos 
la sala de los Sacerdotes Mártires, victimizados en la evangelización de Indochina y China. 
Proseguimos a la Iglesia del Santo Suplico cuyo seminario fue fundado, bajo especial 
inspiración de María Santísima, por el Venerable Juan Olier, en 1645, aquí San Luis Grignon 
de Monfort iniciará su vida mística y devoción a la Stma. Virgen. Nos trasladamos después a 
la Catedral de Notre Dame para visitarla interiormente. Tiempo libre para recorrer el Barrio 
Latino. Por la tarde nos trasladamos a la santa colina de Montmatre (Monte de los Mártires), 
donde S. Denis (Dionisio) primer Obispo de París (antigua Lutecia) y sus compañeros S. 
Rústico y S. Eleuterio fueron decapitados en el año 272, a partir de entonces se convirtió en 
lugar de peregrinación aunque la tumba de S. Denis se ubica a 6 km de aquí, ya que según 
la tradición el cuerpo decapitado recogió su cabeza y la llevó a entregar a una noble romana 
para que le diera sepultura. Aquí poco tiempo antes S. Denis había construido una iglesia 
cercana al templo de Marte. Posteriormente se construyo una Abadía Benedictina y una 
Iglesia dedicada a S. Pedro, lugar fundacional de la Compañía de Jesús, donde sus 7 
fundadores pronunciaron sus votos el 15 de Agosto de 1534. El lugar fue profanado en 
tiempos de la revolución francesa y posteriormente en 1875, se levanto la Basílica del 
Sagrado Corazón o del Voto Nacional, que finalmente cumplió con la Consagración de 
Francia al Inmaculado Corazón de Jesús, que había pedido a través de Sta.  Margarita María 
Alacoque en 1774. CENA en un restaurante típico. Tiempo libre para visitar el turístico barrio 
de Montmatre preferido por los pintores impresionistas. Traslado al hotel. 

4º DÍA (SÁB) / 14  ENE. / ROMA - PARÍS 
Desayuno y traslado a la Abadía de Saint Denis, con la primera Catedral edificada en estilo 
gótico en el año 1140. Aquí ha sido el lugar de sepultura de los reyes de Francia desde Hugo 
Capeto (quien también fue abad laico de la abadía) hasta Luis XVI. Continuamos a la Iglesia 
de Santa María de las Victorias, fundada por el rey Luis XIII en 1629, después de la victoria 
de los católicos franceses sobre la herejía protestante de los hugonotes. Posteriormente la 
Stma. Virgen se aparecerá al hno. Fiacre para presentar al tan esperado próximo rey de Luis 
XVI. Posteriormente tendremos tiempo libre para poder visitar los museos del Louvre u 
Orsay. Al final de la tarde traslado al aeropuerto para volar con destino a Roma. Recepción 
en Roma y traslado al hotel. Alojamiento 

5º DÍA (LUN) / 15 ENE.- ROMA 
Desayuno. Iniciamos la Peregrinación Jubilar en la Catedral de Roma, la Basílica de San 
Juan de Letrán es cabeza y madre de todas la iglesias del mundo. Entregada por emperador 
Constantino al Papa Liberio en el año 324, para que fuera la sede del papado. S. Misa. 
ALMUERZO. Continuamos a la Scala Santa, que es escalera que subió Jesús cuando fue 
presentado ante Pilatos, tiempo libre para ascender la escalera de rodillas hasta llegar a la 
Capilla Palatina (antigua capilla privada de los Papas que aún guarda la Imagen del Cristo 
Acheropita (no pintado por mano humana). Proseguimos luego a la Basílica de la Sta. Cruz 
en Jerusalén, construida sobre el Palacio Sessoriano que pertenecía a Sta. Elena, aquí en su 
capilla privada guardaba las Santas Reliquias de la Pasión. Traslado al hotel. Alojamiento. 

6º DÍA / (MAR) / 16 ENE.  ROMA 
Desayuno y salida al Vaticano para visitar el interior de la Basílica de S. Pedro Veneraremos 
la tumba del Principe de los Apóstoles, y muchos de sus sucesores como S. Juan Pablo II, S. 
Juan XXIII, S. Gregorio Magno y ahora el nuevo Beato Paulo VI. También admiraremos las 
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numerosas obras de arte de Miguel Ángel, Bernini, Rafael, Canova, Giotto, etc. Continuamos 
nuestra peregrinación ahora por la Basílica Papal de Sta. María la Mayor también llamada 
Sta. María la Blanca; aquí se guarda en una urna de plata el pesebre traído de Belén, de ahí 
iremos a la Iglesia de S. Alfonso M. Ligorio para venerar el Icono del Perpetuo Socorro.S. 
Misa. ALMUERZO. Luego nos trasladamos a la Fuente de Trevi que acaba de ser 
rehabilitada, visitaremos tambien las Iglesias vecinas: San Andrea delle Frate donde la 
Virgen de la Medalla se apareció por segunda vez a Alfonso de Ratisbona; San Silvestre que 
custodia la cabeza del Bautista y la Basílica de los Santos Apóstoles con los sepulcros de 
S.Felipe y Santiago el Menor. Regreso al hotel. 

7º DÍA (MIÉ) / 17 ENE.  ROMA - MONTECASSINO 
Desayuno y traslado a la Plaza de San Pedro para asistir a la Audiencia presidida por el S.S. 
Francisco y recibir el saludo a la Familia Mercedaria. Posteriormente nos trasladamos a la 
Basílica de San Pablo Extramuros para participar en la *Solemne Misa Jubilar de Acción de 
Gracias  por los 800 años de la fundación de la Orden de la Merced. Al terminar la visita y 
veneración del Sepulcro del Apóstol de los Gentiles, nos nos trasladamos a 
Montecassino. CENA y alojamiento. *Sujeto a confirmación 

8º DÍA / (JUE) / 18 ENE.  MONTECASSINO - POMPEYA - SALERNO 
Desayuno y subida a la Abadía de Montecassino para visitar el Monasterio donde vivió sus 
últimos años S. Benito de Nurcia. Aquí se encuentra su sepulcro y el de su hermana Sta. 
Escolástica. Ha sido destruido y reconstruido en innumerables ocaciones, incluidas las dos 
últimas guerras mundiales. Después de tantas vivencias, Montecassino puede 
verdaderamente representarse con la simbólica imagen de un roble que, aún cuando abatido 
por la tempestad, renace siempre con intacto vigor: "Succisa virescit”. Continuamos al 
Santuario de Nta. Señora del Rosario de Pompeya, construida en el s. XIX por el Beato 
Bartolo Longo, quien fuera un sacerdote satánico antes de su conversión, recibió el mandato 
de la Stma. Virgen de fundar una iglesia para reparar  los pecados de aquella ciudad pagana 
desaparecida. S. Misa. Por la tarde visitaremos la zona arqueológica de Pompeya, la ciudad 
que fue sepultada bajo las cenizas de la erupción del Vesuvio en el año 79 d.C 
permaneciendo en un perfecto estado de conservación hasta que fue redescubierta en el x. 
XVIII. Visita y salida al Sepulcro Apostólico de San Mateo en la Catedral de Salerno, aquí 
veneraremos las reliquias del evangelista llamado Leví, hijo de Alfeo, publicano y recaudador 
de impuestos en Cafarnaúm antes de ser llamado por Jesús, luego predicó en Etiopía donde 
vivió muchos años hasta que fue martirizado. Tradicionalmente se considera que su cuerpo 
fue transportado en el 954 a Salerno. CENA y alojamiento. 

9º DÍA (VIE) / 19 ENE.  SALERNO – SAN GIOVANNI ROTONDO - TERMOLI 
Desayuno y salida a San Giovanni Rotondo para visitar el Santuario del  Sto. Padre Pío, la 
antigua Basílica de Sta. María de la Gracia, el monasterio y el museo con la celda donde 
habito el santo monje capuchino. Veneraremos su cuerpo incorrupto. S. Misa. Luego 
veremos la nueva y enorme Basílica, prodigio de la arquitectura. Por la tarde tras recorrer el 
litoral adriático llegaremos a Termoli. CENA y alojamiento. 

10º DÍA (SÁB) / 20 ENE. TERMOLI - LANCIANO - ORTONA - MANNOPELLO - ROMA - 
TEL AVIV  
Desayuno. y salida a Lanciano, la ciudad natal de San Longino, el centurión que traspaso el 
costado de Cristo. Aquí adoraremos el Milagro Eucarístico de Lanciano, el más antiguo del 
mundo, acaecido en el s. VIII, cuando durante la consagración la hostia se convierte en 
sangre y músculo del miocardio. Karol Wojtila, como Arzobispo de Cracovia peregrinó hasta 
aquí en 1974, y  se impactó tanto que escribió lo siguiente: “Fac nos Tibi semper magis 
credere, in Te spem abere, Te deligere” en donde exhorta a creer, a amar y a esperar en la 
Eucaristía. Continuamos a Ortona donde visitaremos su Catedral originalmente dedicada a 
Sta. María de los Ángeles hasta que en 1258 fue trasladado el cuerpo de Sto. Tomás Apóstol. 
Después de ser martirizado en la India su cuerpo fue llevado primero a Armenia, luego a 
Edessa y posteriormente a la isla griega de Chios; en el s. XIII tras el peligro de las 
incursiones sarracenas a la isla se traslado finalmente a Ortona. Veneración de las reliquias 
del Apóstol de la duda también llamado el gemelo. Proseguimos a Mannopello para visitar la 
Basílica del Volto Santo, que custodia el lienzo mejor conocido como “la Véronica” con la 
impronta del rostro de Cristo. S. Misa. Al final de la tarde nos trasladamos al aeropuerto de 
Fiumicino para tomar el vuelo nocturno con destino a Tierra Santa. Noche abordo 

11º DÍA (DOM) / 21 ENE.  TEL AVIV – MONTE CARMELO – CANÁ - NAZARET 
Arribo al aeropuerto de Ben Gurion de Tel Aviv a las 05h25 de la mañana. Tras pasar los 
tramites migratorios y recoger el equipaje, nos trasladamos a Haifa, para subir al Monte 
Carmelo y visitar la Iglesia Stella Maris, construida sobre la gruta que habitó el profeta Elías, 
en este lugar desafió a los 450 sacerdotes de Baal: Que los profetas de Baal tomen un toro, 
que lo maten y lo corten en pedazos. Que traigan madera, pero sin prenderle fuego. Luego 
yo haré lo mismo con el otro y tampoco prenderé fuego al sacrificio. Ustedes los profetas de 
Baal le pedirán a su dios y yo le pediré a El Señor. El que conteste con fuego es el verdadero 
Dios. Después que los profetas de Baal fracasaron, Elías pidió a El Señor y este hizo bajar 
fuego del cielo incendió el holocausto.  Elías llevó a los falsos profetas arroyo Quisón y los 
mató a todos. S. Misa. Desayuno y salida a Caná, para visitar la iglesia que conmemora el 
primer Milagro de Jesús en las bodas de Caná (Jn 2:1-11). Continuamos a Nazaret. Visita de 
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Nazaret, donde visitaremos la Basílica de la Anunciación y Encarnación, construida sobre la 
casa de la Virgen y que guarda en su interior la Gruta donde el Arcángel S. Gabriel que le 
anunció su próxima maternidad. ¡Oh María! No temas, porque has hallado gracia en los ojos 
de Dios: sábete que has de concebir en tu seno, y darás a luz un hijo, a quien pondrás por 
nombre Jesús, este será grande y será llamado hijo del Altísimo. (Lucas 1: 30-32). La iglesia 
actual fue construida en 1969 sobre el emplazamiento de la iglesia bizantina primitiva y 
transformada después por los cruzados. Luego iremos a Iglesia de S. José, edificada donde 
fue su taller de carpintería. CENA y Alojamiento. 

12º DÍA (LUN) / 22 ENE. /  NAZARET – MAR DE GALILEA - LUGAR DEL BAUTISMO – 
MT. TENTACIONES – JERICÓ - BELÉN  
Desayuno. Salida al Mar de Galilea, subiremos al la Iglesia de las BIenaventuranza lugar 
donde Jesús predicó el Sermón de la Montaña (Mt 5-7 y Lc 6). En frente de la iglesia, los 
símbolos en el pavimento representan Justicia, Prudencia, Fortaleza, Caridad, Fe y 
Templanza. S. Misa. Continuamos a la Iglesia de la Primacía de Pedro, donde Jesús le dio a 
Pedro las llaves del Reino y lo proclamó como el primer Papa. Bordeando el Mar de Galilea 
llegamos a Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y peces. Seguimos a Cafernaún 
"la Ciudad de Cristo", centro de su predicación donde veremos los vestigios de la casa de 
Simón Pedro y la Iglesia-sinagoga del s. IV. Continuamos al rió Jordán en cuyas aguas fue 
bautizado Jesús: …después que fue bautizado, salió luego del agua; y he aquí los cielos le 
fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y 
hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 
(Mateo 3: 16-17). Continuando luego el viaje místico de Jesús al Monte de la Cuarentena o 
Tentaciones, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el 
diablo. (Mt 4:1). Aquí veremos el lugar donde Jesús ayunó por cuarenta días, desde aquí 
también el demonio lo puso a prueba. Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di 
que estas piedras se conviertan en pan. (Mt 4:3). Proseguimos a Jericó para ver el viejo 
Sicomoro donde Zaqueo subió para ver a Jesús Cruzamos el Valle del Jordán para llegar a 
Nazaret. Arribo a Belén. CENA y Alojamiento. 

13º DÍA (MAR) / 23 ENE. / JERUSALÉN - “LA VIA DOLOROSA”  
Desayuno y traslado al Monte de los Olivos, para visitar la deI Iglesia del Pater Nostrum, uno 
de los lugares mas antiguo de culto en Tierra Santa, donde Jesús frecuentemente se detenía 
a descansar con sus discípulos y donde les enseño la oración de Padre Nuestro  "Dominus 
Flevit" donde Jesús oró por Jerusalén, además de revelarles algunos secretos sobre el fin del 
mundo y la destrucción de Jerusalén en el discurso Esjatológico”. Desde aquí disfrutaremos 
de una espectacular vista de toda la Ciudad Santa. “LA AGONÍA” Descenderemos hasta el 
Huerto de los Olivos donde se alza la Basílica de la Agonía (Iglesia de Todas las Naciones). Y 
llevándose consigo a Pedro y los dos hijos del Zebedeo, empezó a entristecerse y 
angustiarse. Y les dijo: Mi alma siente angustia de muerte; aguardad aquí y velad conmigo 
(Mt. 26: 29-38). “EL PRENDIMIENTO” Seguimos al lugar donde se consumo la traición de 
Judas entregando a su Maestro con un beso en la Gruta de Getsemaní. Luego entraremos 
en  la Jerusalén intramuros por la puerta de los Leones, veremos primero la Iglesia de Sta. 
Ana, donde se cree nació la Virgen María, la piscina Probática (Bethesda) lugar de la 
curación del paralítico.  Luego iniciamos nuestro Via Crucis en  el Convento de la Flagelación 
(Litóstrotos), construido sobre la fortaleza Antonia donde Jesús fue interrogado por Pilatos, 
flagelado y coronado de espinas; y finalmente  condenado a muerte. Díceles Pilatos: ¿a 
vuestro rey tengo  yo que crucificar? y respondieron los Potifices: no tenemos mas rey que 
que César (Jn 19: 15). S. Misa. Iniciamos nuestro Vía Crucis pasando por el Arco y Convento 
de Ecce Homo, siguiendo la Vía Dolorosa nos detendremos a meditar cada estación del Via 
Crucis, culminando el final de este dentro de la Basílica del Santo Sepulcro, sitio ubicado en 
aquella época fuera de las murallas de Jerusalén, en una colina llamada Gólgota, tras entrar 
en la Basílica subimos todavía hoy unos 5 metros hasta la planta elevada realizada por los 
cruzados, y que está subdividida en dos naves: a la derecha, la capilla de “LA 
CRUCIFICCIÓN”, propiedad de los Católicos, en la que se ofician la X y la XI estación del 
Vía Crucis y donde se recuerda cuando le quitaron los vestidos a Jesús y su crucifixión; 
Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa «lugar del Cráneo», le dieron de 
beber vino con hiel. El lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados 
sortearon sus vestiduras y se las repartieron (Mt. 27: 33-50). Continuamos a la Capilla del 
Calvario que pertenece a los Griegos Ortodoxos, es el lugar donde los fieles se pueden 
arrodillar ante el altar para tocar, a través de un disco de plata, el punto en el que se clavó la 
cruz del martirio de Jesús. Aquí se cumple la XII estación del Vía Crucis donde Jesús, 
muriendo, entregó su espíritu al Padre, mientras la XIII está colocada delante el altar de la 
Mater Dolorosa. Bajamos del Gólgota y sin salir de la Basílica nos detendremos ante la 
piedra de la Unción donde después del descendimiento de la Cruz le aplicaron los aromas y 
ungüentos. Proseguimos a la Anástasis, la Rotonda constantina en cuyo centro esta el 
Edículo del Santo Sepulcro que custodió el cuerpo de Jesús y que fue inundado por la luz de 
“LA RESURRECCIÓN” de Cristo es el corazón no sólo de toda la Basílica, si no de toda la 
cristiandad que desde hace siglos responde a la invitación del Ángel: “¡No tengáis miedo! Sé 
que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí. Ha resucitado, de hecho, tal y como dijo; 
venid, mirad el lugar donde estuvo sepultado” (Mt 28,5-6). Luego continuamos al Monte Sión 
para visitar el Cenáculo, el lugar de “LA ÚLTIMA CENA” donde se instituye el Sacerdocio y la 
Eucaristía. Aquí también descendió el Espíritu Santo a María Santísima y al colegio 
Apostólico en Pentecostés. (Hs: 2, 1-3).  Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y 
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lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, 
y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre de 
la nueva alianza que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo 
que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba 
nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.  (Mt. 26: 26-28). En el monte Sión visitaremos 
también la Basílica de la Dormición donde la Stma. Virgen cerró sus ojos. Al final de la tarde 
visitaremos el muro occidental del Templo de Jerusalén (muro de los lamentos). El lugar más 
sagrado para los judíos.. Regreso al hotel. CENA. 
.  
14º DÍA (MIÉ) / 24 ENE. BELÉN – EIN KAREM - MADRID 
Desayuno y visita a la Basílica de la Natividad.  Fue construida sobre el establo donde nació 
Jesús, es uno de los templos cristianos en uso más antiguos. El edificio original fue 
construido por órdenes del Emperador Constantino en el año 325. En 529, durante la 
rebelión de los samaritanos, fue quemado y destruido completamente. En la actualidad, la 
basílica es una combinación de dos iglesias, cuyos cimientos se hallan en el lugar donde 
nació Jesucristo. La sección principal (la basílica) está controlada por los ortodoxos griegos. 
Está diseñada como una basílica romana genérica, con tres naves y un ábside. La iglesia 
católica romana anexa fue construida empleando un estilo gótico renovado, y desde 
entonces ha sido modernizada aún más de acuerdo con las tendencias litúrgicas surgidas 
del Concilio Vaticano II. La caverna subterránea cuenta con un altar sobre el lugar en el que 
se dice que nació Jesús. El punto exacto está marcado por un agujero en medio de una 
estrella de plata de 14 puntas rodeada por lámparas de plata. Este altar es neutral, aunque 
su diseño es principalmente ortodoxo armenio. Es un lugar sagrado también para los 
musulmanes. Luego visitaremos a las grutas de los Niños Inocentes, la Gruta de la Leche 
donde la Virgen alimentó al Niño Jesús en su huida a Egipto, la Capilla Terra Sancta. S. 
Misa. A media mañana iremos a Ein Karen lugar del episodio de la Visitación de María a su 
prima Sta. Isabel (Lc 1,39-56), madre de S. Juan Bautista, veremos la Iglesia de la Visitación 
o del Magníficat, veremos la milagrosa fuente de la cual brotó en el momento en el momento 
del encuentro. Luego nos dirigiremos a la Iglesia de S. Juan Bautista con la Gruta 
Benedictus, lugar de su nacimiento, veremos el lugar donde se ocultó al Bautista de la 
matanza de Herodes. Por la tarde traslado al aeropuerto para volar a Madrid y a media noche 
conectar con el vuelo a México. Cena y noche abordo. 

15º DÍA (SÁB) / 20 ENE. MADRID - MÉXICO 
Desayuno abordo y arribo a la Cd. de México a primera hora de la mañana. 

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE O TRIPLE 3,768USD 
INCLUYE: 
-Transportación aérea México - París / París - Roma / Roma - Tel Aviv / Tel Aviv - México. 
-Alojamiento en hoteles cat. Primera 
-Media pensión alimenticia (2 alimentos diarios: Desayuno + Comida ó Cena) Excepto en 
París en donde tendremos Desayuno diario + 1 Cena) 
-Traslados y visitas en autocar de primera  
-Visitas guiadas en español 
-Entradas a recintos arqueológicos, museos y santuarios especificados en el itinerario 
-Impuestos aéreos y hoteleros. 
-Santa Misa diaria. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
-Bebidas durante las comidas o cenas. 
-Propinas a guías y chofer (€5.00 por persona por días) 
-Seguro médico 


