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Itinerarios de visita y profundización cultural en los proyectos de Asociación pro Terra 

Sancta  

Para conocer más de cerca las piedras vivas y la obra de conservación de las piedras de la memoria en 

Tierra Santa. 

 

Asociación pro Terra Sancta les ofrece la oportunidad de realizar visitas guiadas que les permitirán 

profundizar en algunos aspectos relacionados con la obra de conservación de esta Tierra; ver más de cerca 

la misión que los frailes franciscanos realizan desde hace más de ocho siglos; y entrar en contacto con 

tantas realidades que revelan una presencia cristiana actualmente viva e importante.  

Tendrán oportunidad de ver los frutos de las donaciones a pro Terra Sancta, y ver de cerca como los gestos 

de solidaridad se transforman en acciones concretas en apoyo de las piedras vivas de la Tierra Santa.  

1. JERUSALÉN: las casas y las piedras vivas del barrio cristiano.  

Se trata de un itinerario que lleva a visitar el barrio cristiano de la Ciudad Vieja de Jerusalén, en donde la 

Custodia de Tierra Santa continúa rentando las casas de su propiedad a las familias más necesitadas, a un 

precio simbólico. Este recorrido permite profundizar en el conocimiento histórico artístico y en el tema de 

la emergencia habitacional en la Ciudad Santa. Pasando entre las casas, las terrazas, los techos y las obras 

en construcción, tendrán oportunidad de conocer más de cerca la realidad y las dificultades que padecen 

los cristianos que viven a pocos pasos del Santo Sepulcro.  

Duración: de 1 a 2 horas, con posibilidad de visitas nocturnas. 

2. JERUSALÉN: la valorización del patrimonio histórico y cultural de la Custodia de Tierra Santa. 

Durante este recorrido se profundiza por una parte en la historia de la presencia franciscana en esta tierra a 

través del rico patrimonio que la Custodia de Tierra Santa ha acumulado durante los siglos, por otra parte 

se visita de cerca un proyecto de conservación que actualmente se lleva a cabo en una de las basílicas más 

bellas de la Tierra Santa. Se inicia con la visita al Museo Arqueológico del Studium Biblicum Franciscanum, 

que es guiada por jóvenes arqueólogos expertos que trabajan aquí, para posteriormente dirigirse a la 

Basílica del Getsemaní, que se localiza a poca distancia fuera de los muros de la Ciudad Vieja y por tanto no 

muy lejos del Museo. En esta Basílica se lleva a cabo una importante obra de restauración de los mosaicos, 

en la cual están empleados algunos jóvenes restauradores de Jerusalén. Visitando este Lugar Santo también 

podrán detenerse sobre el aspecto de la conservación, observando de cerca el trabajo de los jóvenes 

implicados en el proyecto.  

Duración: de 2 a 4 horas, en horarios diurnos. Con posibilidad de efectuar la visita a uno solo de los dos 

lugares previstos.  

3. BELÉN: los proyectos de apoyo a la comunidad local. 

En la ciudad de Belén, los proyectos de la Custodia de Tierra Santa se concentran en el apoyo a las clases 

más débiles de la población: niños, familias jóvenes, y ancianos. Mediante dos tipos de propuestas, una 

breve y otra más larga, tendrán oportunidad de conocer de cerca la comunidad local, los problemas y las 

esperanzas de quien actualmente vive en la ciudad en donde nació Jesús, así como los diversos proyectos 

que se llevan a cabo con el fin de dar sustento a las necesidades concretas de esta comunidad. Considerado 

el tiempo que tendrán a disposición, en modo más o menos profundo, podrán acercarse a la realidad social 
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presente en el territorio: las escuelas franciscanas, la casa para ancianos administrada por las hermanas de 

la Sociedad Antoniana, y el centro de la Acción Católica. Les ofrecemos, además, la posibilidad de inserir en 

el recorrido más largo, la visita a algunos lugares menos conocidos de Belén, pero interesantes para 

comprender la historia y el contexto social de este poblado palestino: pasando por las piscinas de Salomón, 

el campo de refugiados de Deisha y por el Muro que separa a los Territorios palestinos de Israel, se llega al 

monasterio de Hortas, colocado en el corazón del valle descrito en el Cantar de los Cantares, y en el cuál 

algunas religiosas atienden una escuela materna con más de cien niños. 

Duración: de 1 a 2 horas el recorrido breve, media día el recorrido más largo. Posibilidad de organizar la 

visita en la tarde o la noche. 

4. JERICÓ: el arte del mosaico en la ciudad más antigua del mundo. 

Un viaje para descubrir el arte del mosaico, entre el pasado y el presente. El recorrido contempla tres 

etapas: se parte del Mosaic Center, el taller en donde varios jóvenes de Jericó se ocupan del estudio, 

restauración y producción de mosaicos; la visita continúa en el Palacio Hisham, complejo omayyade del 

siglo VIII en donde se encuentra el espléndido mosaico que representa el árbol de la vida; y se concluye con 

la visita a la iglesia bizantina de San Andrés (construida sobre la casa de Zaqueo), y de sus mosaicos en 

pavimento. 

Duración: medio día. Con posibilidad de organizar un encuentro en la parroquia franciscana del Buen 

Pastor, con una visita a la escuela administrada por la Custodia de Tierra Santa. 

5. SABASTIYA: los frutos de la historia y la memoria de Juan el Bautista. 

Un proyecto ejemplar, es el que se realiza desde hace algunos años en esta parte del poblado de Sabastiya, 

a diez kilómetros de Nablus, en los Territorios palestinos, porque no se trata solo de conservar uno de los 

sitios arqueológicos más interesantes de la Samaria, que hospeda la tumba de Juan el Bautista, y que al 

mismo tiempo incluye a la comunidad local. Después de haber visitado las riquezas históricas, 

arqueológicas y artísticas de Sabastiya, tendrán oportunidad de encontrar a aquellos que las han heredado 

y que han aprendido a valorizarlas y administrarlas como un recurso precioso: los jóvenes, las mujeres, los 

obreros y los restauradores del poblado. 

Duración: medio día. Con posibilidad de organizar una comida típica palestina preparada por las mujeres 

del poblado. 

NOTAS:  

-   Se solicita el donativo de una oferta para la organización de los itinerarios de visita/profundización 

cultural, que será destinada al apoyo de los proyectos de Asociación pro Terra Sancta. La oferta puede 

dejarla directamente la agencia o bien de forma individual los visitantes que participan en el recorrido. Si se 

solicita, se entrega un recibo por la donación efectuada. 

-   Además de la organización de estos recorridos específicos, se ofrece asistencia a los operadores 

turísticos, locales e internacionales, para acompañar grupos en días individuales y/o noches en caso de 

necesidades particulares, para acompañarlos en visitas culturales de profundización de nuestros proyectos, 

o para otro tipo de necesidades logísticas in loco.  

Para información y reservaciones: Asociación pro Terra Sancta 

Mail:  visitproject@proterrasancta.org  -  Teléfono: +972-2-6271165 


