
ENCONTRAR A JESÚS 

EN SU TIERRA, 

POR MEDIO 

DE LA PALABRA

«¿Qué buscáis?» 

COSTE
€ 1,000 por persona: no incluye 

gastos de viaje de ida y vuelta.

INSCRIPCIÓN
Abierta hasta el 31 marzo 2018 

Dirigirse a:
P. Matteo Balla SDB 

economer.ratisbonne@gmail.com 

Ratisbonne 

26, Rehov Shemuel Hanagid 

P. O.  Box 7336 

91072 Jerusalem (Israele) 

+972 (0) 2 6259171 - (0) 2 6257068 

 

19  -  30  A g o s t o  2018    
(Jn 1,38.39)

«Maestro, 
        ¿dónde vives?» 

«Venid y veréis» 

Una propuesta 

de Formación Permanente para SDB  

del Dicastero para la Formación



OBJETIVO
Ofrecer a los hermanos que participen una 

experiencia espiritual centrada en favorecer 

un encuentro personal con Jesús, en su tierra, 

por medio de visitas a los lugares más 

significativos de su vida, y guiados por la 

Palabra de Dios.  

No se trata de una normal peregrinación 

religiosa, ni de otro modo de hacer Ejercicios 

Espirituales itinerantes en Tierra Santa.  

Se intentará ayudar a los participantes, que 

vienen y ven, a encontrarse con la persona de 

Jesús, conocerlo de cerca y permanecer más 

tiempo con él. Como los primeros discípulos. 

20 AGOSTO: INTRODUCCIÓN

Viaje a Galilea 

21 AGOSTO: ENCARNACIÓN Y VIDA OCULTA

Nazaret 

22 AGOSTO: DISCIPULADO

Cafarnaún - Cesarea de Felipe 

23 AGOSTO: MINISTERIO PÚBLICO DE JESÚS

Monte de las Bienaventuranzas – 

Mar de Galilea 

19 AGOSTO: LLEGADA

Jerusalén (Ratisbonne) 

24 AGOSTO: DISCURSO Y TRANSFIGURACIÓN 

Tabor  -  Caná 

26 AGOSTO: ‘JUEVES SANTO’

Sión - Cenáculo

27 AGOSTO: 'VIERNES SANTO'

Getsemaní

28 AGOSTO: 'SABADO SANTO'

Vía Crucis - Calvario

29 AGOSTO: 'DOMINGO DE PASCUA'

Santo Sepulcro - 

Cenáculo

Bautismo - Belén 

30 AGOSTO: REGRESO 

Jerusalén  (Ratisbonne) 

25 AGOSTO: DESIERTO – NACIMIENTO

PROGRAMA 

MODALIDAD 
Dos grupos lingüísticos diversos (italiano e 

inglés), conformados por unos veinte 

participantes cada uno, del 19 al 30 de 

agosto 2018.  

Normalmente, por las mañanas se visitarán 

los lugares indicados en el programa y se 

celebrará la Eucaristía. Las visitas guiadas 

ayudarán a contextualizar la salvación ahí 

realizada con ayuda de la escucha de la 

Palabra.  

Por la tarde, en el lugar de residencia, se 

contemplarán los misterios de la vida de 

Cristo mediante el estudio y oración personal 

de textos bíblicos. 

La jornada se cierra con una lectio divina 

sobre el misterio propuesto por los lugares 

visitados  y una breve presentación del 

programa del día siguiente. 


