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PPeerreeggrriinnaacciióónn  aa  

  TTIIEERRRRAA  SSAANNTTAA  
MMaarrzzoo    22000088  

        

        
        

Mosaico de mujer portando una cesta de frutas                                                                                                             
en una de las salas del Aeropuerto de Ben Gurión. Tel Aviv        
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Iniciamos el viaje desde España 

 
Vamos a dedicar una semana, para recorrer la tierra que Jesús, vivió y recorrió 

 

�Datos para 

organizarse con anticipación 
al viaje: 
•  Ministerio de Turismo de 
Israel  www.tourism.gov.il  
•  Información Turística 
Oficial www.infotour.co.i  
•  Arqueología www.israel-
mfa.gov.il/archdigs.html   
•  Planos-  
http://www.eyeonisrael.com
/kfar-kanna.html  
•  Temperaturas medias  
http://es.weather.yahoo.co
m/Asia/Israel/index.html  
•  Asociación de Turismo de 
Tel Aviv  www.tel-aviv.gov.il 
℡9   @ 
�•Embajada de España en 
Israel «The Tower», Rehov 
Daniel Frish 3, piso 16, 
64731 Tel Aviv, Israel Tel: 
695 88 75, 695 88 95 y 696 
52 10/18/19.E-mail: 
embespil@mail.mae.es  

  

                             
Mapas de Israel. 
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AAeerrooppuueerrttoo  BBeenn  GGuurriioonn  //  TTeell  AAvviivv 
 
El aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv (Israel), probablemente el que más medidas de 
seguridad aplica en el mundo, acaba de estrenar una luminosa terminal. El nuevo 
edificio está preparado para recibir 10 millones de pasajeros al año. 

 
Nada más llegar, somos trasladados a la zona de llegadas, y tras las comprobaciones de 
rigor, tomamos un autobús que nos trasladará al mismo Tel Aviv. 
Esta ciudad fue establecida en la convención de Judíos de Yafo de 1906 para mejorar la 
calidad de las viviendas de Yafo. 
 
Con una temperatura agradable salimos del aeropuerto con dirección a la capital 
administrativa de Israel. 
 

                               
Vistas aéreas de Tel Aviv          antes de aterrizar,  

                             
Aeropuerto de Ben Gurión                  Zona de atraque.  

Accedemos por la zona del desembarque                                         Precioso mosaico sobre una  cinta transportadora 
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Tel Aviv: Ciudad bulliciosa, centro de negocios. Estamos en Sabat y esta todo cerrado, 
nos comentan que las actividades, son mínimas, por lo que la circulación es muy escasa. 
Y nos desplazamos a Tiberiades. 
 

 
Ciudad portuaria construida por Herodes en el año 20 a.C., llegando a convertirse en la 
capital de la provincia romana de Judea. Lugares a visitar: ciudad amurallada, 
acueducto, teatro, estadio, puerto, restos de una sinagoga. 

 
Cesárea es uno de los importantes lugares arqueológicos del país. Fue la capital de 
Judea en tiempo de los romanos; construida por Herodes sobre una antigua 
construcción fenicia y que en poco tiempo se convirtió en el mayor puerto de Oriente. El 
enclave estaba dotado de todo tipo de instalaciones: carreteras, teatros, acueductos, 
sistemas de irrigación, etc. 
 

                             
Salida del aeropuerto dirección a Tel Aviv .                    zona de Cesárea 

��������                                                CCeessáárreeaa  MMaarrííttiimmaa..        ������������������������          

 

                             
Santa S.  
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Cesárea debe su nombre a Cesar Augusto. La ciudad fue, durante mucho tiempo, un 
importante centro urbano tanto para los romanos, que la hicieron capital de Judea en el 
año 6 d. C., como para los bizantinos y cruzados que la ocuparon posteriormente. Ambos 
conquistadores la dotaron, tras su ocupación, de amplias fortificaciones y nuevos 
edificios que engrandecieron la ciudad. Tras caer en manos de los mamelucos en 1265, 
la urbe fue perdiendo importancia y, finalmente, cayó en el olvido. No fue hasta 1878 
cuando, de nuevo, fue rescatada del abandono con el asentamiento, por parte del 
gobierno turco, de una comunidad musulmana.  

 
Cesárea también es un lugar destacado para el cristianismo, ya que aquí fue detenido en 
el año 58 el apóstol Pablo y a punto estuvo de morir a manos de los judíos.  
Las sucesivas excavaciones realizadas han dejado al descubierto el Palacio de Herodes, 
con un estanque excavado en la roca; el Hipódromo, de 320 metros de largo; el Anfiteatro 
romano, abierto hacia el mar; la muralla bizantina; el Acueducto, que posee nueve 
kilómetros de largo; la Fortaleza de los Cruzados, con calles de mármol y amplios 
pórticos, y otras diversas construcciones. 

Nos trasladamos a la costa para apreciar el acueducto, que dada la importancia que tenía que representar esta localidad, por la 
distancia de más de 15 Km., lo que representa la construcción del mismo. El acueducto, que aseguraba un abundante suministro de 
agua, fue construido en el periodo herodiano; posteriormente, cuando la ciudad creció, fue reparado y ampliado a un canal doble. 
El acueducto superior empieza en los manantiales ubicados a unos 9 Km. al noreste de Cesárea, a los pies del Monte Carmelo. Fue 
construido con notables conocimientos de ingeniería y aseguraba el flujo del agua, por la fuerza de gravedad, desde los manantiales 
hasta la ciudad. En algunas secciones el acueducto estaba sostenido por hileras de arcos y posteriormente cruzaba las lomas 
paralelas a la costa a través de un túnel. Al entrar en la ciudad desde el norte, el agua fluía a través de una red de cañerías hasta 
las piscinas de recolección y fuentes de toda la ciudad. Muchas inscripciones en el acueducto atribuyen la responsabilidad de su 
mantenimiento a la II y X Legiones. 

Hay algunas zonas con muy buena conservación. La zona que visitamos estará a unos 8 a 10 km, del puerto de Cesárea. 
Aprovechamos lo primaveral del día, y disfrutamos de la playa, pues el acueducto esta a escasos metros de la misma. 
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El teatro se encuentra en la parte sur de la ciudad. Fue encargado por el rey Herodes y 
es la primera instalación romana de esparcimiento construida en su reino. El teatro da 
hacia el mar y cuenta con miles de localidades dispuestas en una estructura 
semicircular abovedada. El piso semicircular de la orquesta, pavimentado en primer 
término con un enlucido pintado, fue posteriormente embaldosado con mármol. 

 
En las zonas exteriores del teatro hay una agrupación de esculturas encontradas, antes 
de tomar unas cervezas, al salir. 
Este centro arqueológico además tiene como importantes emplazamientos, en la misma 
zona de: Anfiteatro de Herodes, Fortificación medieval, el propio puerto, la sinagoga, etc., 
hay distintos itinerarios según se empleen 2, 4 o el completo de 4 a 6 horas. Hay que 
pensar que estamos ante el periodo Persa del 568-332 a.C.; el Helenístico del 332-37 a.C; 
el Romano del 37-324 d.C; el Bizantino 324-638 d.C.: el Árabe del 638-1.099 d.C.; el 
Cruzado del 1.099-1.291, el Mameluco del 1.291-1.561, y el Otomano del 1.561-1.917 

 

 

Perspectiva del teatro, del tiempo del reinado de Herodes 

Imagen del emplazamiento                                            detalle de lo que era el escenario.  

   
Imagen desde las gradas  
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Nos trasladamos bordeando el mar hasta los restos del hipódromo. 

 
Este hipódromo tenía una capacidad 30.000 espectadores, una vez visto en el regreso 
esta el Promontorio del Palacio.  

 

                              
Todas las estatuas son reproducciones para ambientar el entorno de los restos.  

                             
Todos los retos de los monumentos están apenas unos metros de distancia del mar. Aquí podemos apreciar la distancia de la 
palestra del hipódromo construido por Herodes. 

                             
En algunos lugares se encuentran restos de épocas pasadas.  

                               

En este hipódromo además de carreras de caballos y de carros, es presumible que fuera utilizado para actividades de anfiteatro.  
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Este hipódromo fue construido por Herodes con unas dimensiones de 50 x 250 metros, 

 
A continuación nos trasladamos a la costa para apreciar el acueducto, que dada la 
importancia que tenía que representar esta localidad, por la distancia de más de 15 Km., 
lo que representa la construcción del mismo.  
Hay algunas zonas con muy buena conservación. La zona que visitamos estará a unos 8 
a 10 km, del puerto de Cesárea. Aprovechamos lo primaveral del día, y disfrutamos de la 
playa, pues el acueducto esta a escasos metros de la misma 
 
Y nos trasladamos a Haifa, y realizamos un itinerario con el bus, el Templo y parque 
Bashai 
 

 
Los lugares más significativos de la población son el parque Gan Haem, en el que se 
encuentra el museo Beit Pinhas; el Museo Arqueológico; el Templo Bahai, con su cúpula 
dorada; el Museo de Haifa, donde se exponen restos encontrados en Cesárea o en el 
monte Carmelo; el Museo de la Inmigración Clandestina, en el que se recoge la historia 
del buque Exodus que no pudo atracar en Haifa, etc.  
De todos ellos el Monasterio de los Carmelitas, llamado también Stella Maris, con su 
interior recubierto de mármol y frescos que ilustran la vida del profeta Elías es, 
posiblemente, el que requiera una visita más detenida debido a su belleza y singularidad. 

 
Donde “el Carmel toca el mar” se halla la ciudad de Haifa. Rodeada por el Mediterráneo, 
coronada por el monte Carmel. Interesante por la belleza de sus escenarios y la capital 
del norte de Israel. El lugar fue poblado desde tiempo prehistóricos como lo demuestran 
los restos hallados en las cavernas que abundan en las laderas del Carmel; el mismo 
Carmel del “Cantar de los Cantares” del Rey Salomón y la escena del dramático de Elías 

                              
Detalle de las gradas del Hipódromo.           Sepulcro.                                                      Restos de edificaciones 

                                          HHaaiiffaa..        ����������������  

Ubicación de Cesárea.                                                               Zona de Monte Carmelo en Haifa  
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con los falsos profetas de Baal, a los cuales “condujo” al Arroyo Kishon (1 Reyes18:20 a 
40); el mismo Kishon donde, según cuenta el libro de Jueces, la profetisa Débora venció 
al ejército canaanita de Sisera. 

 
En el mausoleo de cúpula dorada, se hallan los restos del fundador, el Bab (Mizra Ali 
Muhammad) y su seguidor Abdul Baha (Abbas effendi) 

 
Y seguimos en dirección al Monte Carmelo. Pues estamos en la cima de la montaña y 
parque nacional del Carmelo. 
Los Carmelitas Orden religiosa de la Iglesia Católica, toma su nombre del monte 
Carmelo, donde se inicia su vida, a finales del s. XII un grupo de Cruzados, deseos de 
emular la vida solitaria del Profeta Elías, se establecen en las grutas de las estribaciones 
occidentales del monte. Hacia los años 1.206-1.214 S. Brocardo superior de dichos 

 

                                 
Templo Bahai y sus Jardines .                                               El centro mundial de la fe Bahai, está también en el Monte Carmelo, 
esta religión fundada en Persia en el S. XXIX. 

                                       

Panorámica de la ciudad desde el Monte Carmelo                             Al fondo de la foto izquierda, se aprecia el Líbano.  
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solitarios obtiene del Obispo de Jerusalén S. Alberto la Regla de Vida, y desde entonces 
aquellos ermitaños quedan incorporados a la diócesis de Jerusalén. 

 
La Basílica Stela Maris se inauguro en 1836, En las proximidades se encuentra el 
monumento a los militares franceses en la retirada de ellos con Napoleón, ante los 
turcos. Y continuamos nuestro viaje a… 

Ciudad de casi 2.000 años de existencia, a orillas del Mar de Galilea 

                                   

Altar mayor  del templo de las Carmelitas.                                     Cúpula del santuario Stela Maris con las escenas de Elías, 
David, Daniel, Ezequiel, Sagrada Familia, y santos carmelitas. 

                                 

Cueva del Profeta Elías está situada debajo del altar Mayor                                                             Detalle del Profeta Elías.  

                                        TTiibbeerriiaaddeess..        ��������          

                             
Vista de Tiberiades  
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Es una de las cuatro ciudades sagradas para el Judaísmo. Construida por Herodes 
Antipas en honor al Emperador romano Tiberio, de cuyo nombre proviene Tiberiades. 
Lugares a visitar: Termas con manantiales de aguas calientes; Tumba de Maimónides 
(Rambam) y de otros importantes rabinos; así como las distintas excavaciones de los 
periodos canaanita, bíblico, romano y bizantino. 

 
En el año 18 d.C, Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, construyó una nueva 
ciudad de estilo helenístico sobre las ruinas de la bíblica Rakkat, al norte de la ciudad de 
Hammat sobre la orilla oeste del bellísimo Mar de Galilea, y a unos 200 metros bajo el 
nivel del mar. La llamó Tiberiades en honor a Tiberio, el emperador de Roma. Al principio 
los judíos se negaron a trasladarse y vivir en el lugar, pero luego de la destrucción de 
Jerusalén esta ciudad se convirtió en centro de la actividad cultural y espiritual judía. 
Aquí se reunió el sanhedrin, renombrados rabinos, sabios y estudiosos moraron en ella, 
la mishna y el Talmud Jerosolimitano fueron completados en ella. Tiberiades ganó la 
reputación de ser una de las Cuatro Ciudades Sagradas de la Antigüedad. Actualmente, 
gracias a su clima tropical, manantiales termales de aguas minerales, antigüedades y 
vistas panorámicas, Tiberiades es un reconocido y popular balneario, atractivo centro 
turístico en invierno y en verano. 

 
La población de Tiberias se localiza en uno de los puntos más bajos de la tierra, a 200 
metros por debajo del nivel del mar. Está pegada al lago de Galilea, conocido en la época 
de Jesús como el mar de Galilea. Éste mide tan sólo 27 kilómetros de largo por unos 5 
ancho. En torno a este valle, que culmina en el lago, transcurre una parte importante de 
los 3 años de vida pública del Mesías. Por lo tanto, es un lugar histórico de la religión 
cristiana y forma parte de Tierra Santa. 
 
 

                               

Lo moderno con lo construido hace años, se mezcla con bastante frecuencia guardando los retos de identidad.  

                              

Distintas imágenes de Tiberiades.  
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Segundo   día  Domingo  16, Tiberias, Monte de las Bienaventuranzas, 
Cafarnaúm, Tabagna, Mar e Galilea, y Rio Jordán. 
 
 

 
Al norte del Mar de Galilea, es donde vivió Jesús durante 3 años en la casa de Pedro, en 
la baja Galilea. Fueron los 3 años de vida pública, de los 30 a los 33. En este punto, 
Jesús hizo 27 curas milagrosas y repite el sermón de la montaña espiritual. Pegado a 
Copernaum está la sinagoga que lleva el mismo nombre, Siglo IV. En la sinagoga, el 
centurión pidió a Jesús que curara a su hija. y restos de la casa de San Pedro (Simón). 

 
Estas ruinas fueron descubiertas por el geógrafo bíblico E. Robinson en 1838, y desde 
esta fecha se han mantenido, en 1968, fue descubierta la casa de San Pedro. 

 
La que ha sido considerada Casa de Pedro, construida a finales del periodo helenístico, 
tiene una forma casa cuadrada, que se comunicaba con un patio al sur y otro que tenia 
al norte. 

                                        CCaaffaarrnnaaúúmm..        ������������������������          

                

Llegamos a primera hora                                                     Acceso al recinto.  

                                 

Enclave del lugar, bajo la cúpula se encuentra la iglesia y de forma que se puede apreciar en el subsuelo los restos de la casa de 
Pedro.  Las dimensiones del templo cubren toda la casa de Pedro 
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Esta casa de forma casi cuadrada, a finales del S. IV fue adaptada para recibir a los 
peregrinos, y en la segunda mitad del S. V los bizantinos construyeron la iglesia 
octogonal, y sobre estos restos está construida la iglesia actual que sirve a los peregrinos, 
y que a través de sus espacios acristalados se aprecian las ruinas. Allí vivió Jesús 
durante sus frecuentes estancias en la ciudad, curó a la suegra de Pedro (Mc 1,29-31) y 
a un paralítico (Mc2,1-12) con toda la resonancia que este hecho tuvo. 

 
En la parte opuesta se encuentra los restos de la sinagoga  que data del S. III o IV, y las 
diferentes calles y casa del poblado  

Bajo las ruinas de esta sinagoga del s. IV, que nos da una idea de cómo eran 
generalmente también las anteriores esta época, se encuentran los restos de la época de 
Jesús, en la que después de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús predicó el 
sermón del pan de vida (Jn 6) Hay que resaltar también la resucitación de la hija de 
Jairo, uno de los jefes de la Sinagoga (Lc 8, 40-55). También llamada la sinagoga del 
Centurión. Hay que apreciar las ruinas colindantes, pues nos da una idea de cómo vivían 
en estas casitas en la época, se aprecian incluso herramientas, como los molinos de 

                             
Foto retrospectiva del lugar   que se puede apreciar con claridad los principales emplazamientos.                                                                                                                        

                              

Otro detalle de la iglesia.                    En la parte inferior desde el exterior también se aprecian los restos de la casa de San Pedro 

                                 
Recreación de la Sinagoga.                                    Restos de su lateral izquierdo, totalmente construida con bloques blancos, esta 
sinagoga tenía tres naves y columnas trucadas unas, y con capiteles corintios. 
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grano. Es significativo que todo salvo la sinagoga está construido con basalto, piedra de 
la zona. 

 
El poblado (las ruinas) era bastante regular, dispuestos a ambos lados de una amplia 
calle con orientación norte sur. Las casas excavadas no eran muy grandes y todas con 
un patio central donde se disponían las piedras para moler y el horno de tierra 
refractaria para cocinar, y con techos ligeros. 
 
Aunque hay gran afluencia de público, no se siente un agobio en las vistas, la mayoría de 
la gente es muy comedida, hace sus fotos y se retira. 

                             
De esta sinagoga, la describió la peregrina española Egeria en 381 del acceso a la misma de varios escalones y de que estaba 
construido el edificio de piedra labrada. Bajo estos restos en 1981 se descubrieron los de la sinagoga del S. I construida con piedra 
basáltica negra. Por Cafarnaúm, pasaba la Vía Maris, calzada que unía Asia con África a través de Mesopotamia y era un lugar de 
transito 

                             
Diferentes inscripciones en las columnas de la sinagoga en griego y arameo que recuerdan a los bien hechores de su construcción.  

                             
Todo el resto de construcciones esta a base de basalto negro.  
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A orillas del lago Tiberíades, también llamado mar de Galilea en la época evangélica, 
Jesús reclutó a sus primeros discípulos que eran pescadores en este lago. Las tierras que 
bañan estas aguas son lugares evangélicos por antonomasia y en sus cercanías se 
encuentran numerosos recintos sagrados para el judaísmo y el cristianismo. El lago 
posee una longitud de 21 kilómetros de largo y 12 de ancho.  
La población más importante de su ribera es Tiberíades, una de las cuatro ciudades 
santas del judaísmo. Fue fundada por Herodes Antipas, sobre las ruinas de un antiguo 
cementerio judío, y debe su nombre al emperador Tiberio.  

 
Con forma de arpa o Lira - en hebreo “Knor”, de donde viene su nombre hebreo de 
Kineret - el Mar de Galilea, también llamado lago de Tiberiades es un maravilloso lago de 
aguas dulces encerrado entre montañas. 

                             
Diferentes imágenes de las ruinas principales..  

                                            MMaarr  ddee  GGaalliilleeaa..        ��������          

                             
En ambas orillas hay diferentes construcciones de descanso y de kibuz, donde los peregrinos pueden tener todos los servicios de 
hostelería. 

                                

Embarcamos para cruzar a la otra orilla, y en el centro del lago tendremos la homilía  
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Aquí en esta ribera, donde Jesús llamó  a sus primeros discípulos: Pedro, Andrés, 
Santiago, y Juan, y en estas orillas, también fue escenario de muchas curaciones. 
El mar de Galilea, proporciona abundantes capturas de pescado, sobre todos carpas. Y 
es también una zona de veraneo para los israelíes. 
 

 
Pequeña iglesia , que en su interior se venera la piedra, sobre la cual Jesús, dio de comer 
a sus apóstoles, después de resucitado (Jn 21,1-14) De aquí nombre dado a la piedra y al 
lugar. Aquí Jesús confirmo a Pedro como pastor supremo de su rebaño (Jn 21,15-17). A 
unos 3 kms, de Cafarnaúm. El nombre de Tabgha, es una corrupción del nombre griego 
Eptapogonque, significa 7 fuentes.  

 
Iglesia de San Pedro en Tierra Santa.-La Iglesia Franciscana de San Pedro, conmemora la 
milagrosa pesca de peces, y se halla ubicada a orillas del lago. Construida durante el 
siglo XII por los cruzados, se convirtió en mezquita bajo el mandato musulmán, luego en 

                             
En el centro del lago, nos da el padre Luis una homilía sobre Jesús en el lago con sus apóstoles, la quietud y el silencio hasta las 
gaviotas lo respetaron, a continuación, procedemos a desembarcar en la orilla, donde hay un kibutz, donde comeremos. 

                                        SSaannttuuaarriioo  PPrriimmaaddoo  ddee  SSaann  PPeeddrroo..        ��������          

                             
Entrada al recinto del Primado .                                              La iglesia vista desde el lago 

                               

Dentro de la iglesia se encuentra la roca sagrada que los peregrinos llaman “Mesa del Señor” Porque en esta roca según la 
tradición, Jesús dio de comer a los apóstoles, después de resucitado. Esta roca se prolonga hasta el lago. 
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hospedaje de caravanas y nuevamente en iglesia. Reconstruida en el año 1870, 
expandida en el año 1903 y luego restaurada en 1944 a su actual forma arquitectónica, 
la iglesia de San Pedro muestra una nave orientada hacia el este en forma de barco. 

 
En el patio se halla un monumento levantado por soldados polacos acuartelados en el 
hospedaje durante la Segunda Guerra Mundial 
 
El monte de las Bienaventuranzas, que conserva una iglesia que conmemora uno de los 
más famosos sermones (el Sermón de la Montaña) de Jesús realizado en este monte, 
llamado así en su memoria Esta encaramado sobre el mar de Galilea, es en realidad una 
pequeña colina. Y aquí se encuentra la Iglesia de las Bienaventuranzas.  
 

 
En una colina cercana al lago, desde la que se contempla un espléndido paisaje, muy 
propicio para el silencio y la reflexión, donde celebraremos la Eucaristía.  

Con un estilo neorenacenstista levantada unos metros más arriba del monte de la 
original. En el centro está la capilla con un acampanado octogonal, en representación de 
las ocho bienaventuranzas, y el piso de mosaico está decorado con los símbolos de las 
siete virtudes del ser humano, nombradas en el sermón. 

La peregrina Egeria, que visito el lugar en el año 380, escribe: “No lejos de allí se ven los escalones de piedra, sobre los cuales 
estuvo de pie el Señor.. y junto hay 7 fuentes, que brota agua en abundancia.  .  

                                          IIgglleessiiaa  ddee  llaass  BBiieennaavveennttuurraannzzaass..        ����������������          

                                 

Exterior de la iglesia.                                                                  Iglesia desde la entrada 
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Junto a la iglesia hay un anfiteatro natural que desciende hacia el lago, donde 
celebramos la eucaristía. Y luego trasladarnos  a unos 3 km, a Tabgha. 
 

 
En esta iglesia se encuentra la piedra donde Jesús multiplico los panes y los peces 
(Mateo 14:13-21) porque había mucha gente que lo había seguido y al salir de 
Cafarnaúm, que era desierto y no había comida suficiente, dispuso el compartir lo que 
había. 
De la primitiva capilla en la invasión de los turcos en el 700 destruyeron todo y la actual 
es una construcción de 1930, sobre los restos de unas excavaciones y donde se encontró 
algunos restos. 

 
Unos de los piso de mosaicos, pertenecen a la antigua iglesia bizantina. Estos cubren los 
dos cruceros y espacios entre los pilares 
 

                              
Santa S.  

                                        IIgglleessiiaa    BBeenneeddiiccttiinnaa  ddee  TTaabbgghhaa..        ��������          

                            
Fachada de la Iglesia de los panes y los peces.                                                            Detalle de la nave central  

                                  

Sus motivos son pájaros, y animales, junto al altar esta la representación de los panes y los peces  
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La piedra caliza oscura bajo el altar se supone, que es la roca donde Jesús coloco los 
panes y los peces 

Nos trasladamos a las orillas del Jordán… 
 

 
Aquí renovaremos nuestra fe y compromiso bautismal. El río Jordán ha marcado 
tradicionalmente para los judíos, y a todo lo largo de la historia, la frontera entre la 
Tierra Prometida y las tierras de sus enemigos. Este río, que nace de la unión de tres 
cursos fluviales que manan del monte Hermon, desemboca en el lago Tiberíades para 
proseguir su marcha de forma sinuosa hacia el mar Muerto.  

                                 

La torre redonda es para medir el nivel del agua del lago..  

                             
Detalle de la mesa del altar con la piedra debajo de la misma.  Breves explicaciones del sitio arqueológico.  

                                            YYaarrddeenniitt    ((RRiioo  JJoorrddáánn))..        ��������          

                            
Este sitio bautismal situado a las orillas del Jordán considerado por algunas tradiciones como el sitio que Jesús fue bautizado por 
Sam Juan Bautista (Mateo 3:13: “Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan”).  
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Los 394 metros de desnivel que cubre en su curso hacen que éste sea muy remansado, 
por lo que, para recorrer los 100 kilómetros que separan ambos puntos, el río hace en 
realidad un recorrido de casi 300. 

 
Su ubicación está situada en la salida del mar de Galilea, 
Tercer   día  Lunes  17, Tiberias,  Nazaret, Caná, Monte Tabor. 

 
Nos levantamos 

habitualmente 
sobre las 7 am. 
Teniendo en 
cuenta que es una 
hora más, no es un 
gran esfuerzo, si 
además nos 
acostamos pronto, 
pues anoche solo 
visitamos un taller 
de tallado de 
diamantes, del cual 
no mereció la pena 
y si las zonas 
limítrofes del hotel 
que estaban muy 
animadas. 
Antes de Nazaret 
se encuentra Kfar 

Kanna, Canna de la Galilea, donde, de acuerdo a la tradición cristiana, Jesús realizó el 
milagro de convertir agua en vino durante una bodas. Al oeste de Tiberiades se 
encuentra también el prominente Mote Tabor, el Monte de la Transfiguración, y el lugar 
donde la profetisa Débora reunió a los israelíes para vencer a Sísera el Canaanita. Del 
lado este del lago se levantan las Alturas del Golán. 
Lugares de especial interés son Brejat Hameshushim, una profunda pileta interna 
rodeada por columnas basálticas hexagonales naturales; el bosque Iehudia, reserva 
natural con cascadas y una concentración de antiguas piedras gigantescas (dólmenes); 
Kastzrin, una nueva ciudad con ruinas de una antigua sinagoga. 
 

 
La iglesia esta adosada al convento franciscano es de planta de cruz latina precedida por 
un pórtico de tres arcos. Fue construida en 1879 sobre los restos de una antigua. (que 
pueden verse en una zona contigua). 

                                 

Diferentes espacios en distintos idiomas  Marcos 1.9.11  

                                        IIgglleessiiaa    FFrraanncciissccaannaa  ddee  CCaannáá  ddee  GGaalliilleeaa..��������  
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Y en la misma efectuamos un acto de renovación del matrimonio, que además de nuestra 
constatación de la fe católica, con la ilusión de compartir otros tantos años, y más en el 
lugar emblemático  donde Jesús asistió con su Madre a las bodas de Caná. Recuerdo con 
la ilusión de comprar unos anillos, en una tienda próxima 

 
Kfar Kanna, Canna de la Galilea, donde, de acuerdo a la tradición cristiana, Jesús realizó 
el milagro de convertir agua en vino durante una bodas. Al oeste de Tiberiades se 
encuentra también el prominente Mote Tabor, el Monte de la Transfiguración, y el lugar 
donde la profetisa Débora reunió a los israelíes para vencer a Sísera el Canaanita. Del 
lado este del lago se levantan las Alturas del Golán. 
 
Viajando hacia Nazaret, se desprende hacia la derecha un camino que conduce hacia 
Karmei jitin, una colina de dos picos donde Saladino venció a los cruzados, y Nabi 
Shueib, la tradicional tumba de Itró, el suegro de Moisés y profeta de los drusos, los 
cuales vienen cada año al lugar en peregrinaje. 
 

Parte superior de la fachada                                                      y el altar Mayor. 

                             
Momento que renovamos nuestro matrimonio.  

                             
Detalle de los restos encontrados en el subsuelo, y que se aprecian desde un lateral de la iglesia.  
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El pueblo de Nazaret está íntimamente ligado a la vida de Jesús. Aquí, según narra la 
Biblia, un ángel anunció a María su divina concepción. Hoy Nazaret alberga a una 
importante población árabe y judía que ha dotado a la ciudad de una gran pujanza 
económica. La parte moderna ha crecido de manera notable, pero la zona antigua ha 
quedado circunscrita a una depresión natural y, prácticamente, soterrada bajo los 
numerosos santuarios que protegen los tesoros arqueológicos.  
 

 
De nuevo citemos a la peregrina Egeria, que visito Nazaret en el 383, y “vio una gran 
gruta en la que María vivió y que se ubico un altar” Ese es el lugar según la tradición 
católica donde el ángel Gabriel se le apareció a María 

 
La actual iglesia está basada en dos niveles, el superior sigue los criterios de una 
catedral cruzada del S. XII, y en el nivel inferior conserva la gruta bizantina. Y es el 
mayor templo mariano en Oriente Medio. 

                             
Plano de Nazaret                                                                     Bonita perspectiva de Nazaret y de la Basílica de la Anunciación 

                                        BBaassíílliiccaa  ddee  llaa  AAnnuunncciiaacciióónn  ddee  NNaazzaarreett..        ��������������������������������          

                              

Detalles de la fachada de la basílica y del atrio de la misma. 
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En los laterales del templo se encuentran representaciones marianas de todo el mundo, 
donados por comunidades cristianas. 

 
Las excavaciones, llevadas a cabo durante esta construcción, han permitido recoger 
numerosas muestras antiguas que se exponen en el Museo Franciscano 
 

                             
Esta basílica fue consagrada por el Papa Pablo VI en 1964 en su vista a Tierra Santa.  Laterales de la misma..  

                              

Parte central de la basílica, donde se puede apreciar la parte inferior. Donde se aprecia la entrada de la gruta de la Anunciación 

                                

Interior de la cueva de la Anunciación flanqueada por dos columnas de granito rojo. esta se abre al coro central, por un óculo en el 
centro del templo. 

                                 

Celebración de la misa.                              Y algunas capillas laterales,                   Capilla de la Virgen del Pilar 
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Otros interesantes lugares de Nazaret son: la iglesia de San José, cuyo subsuelo 
conserva una pila bautismal judeocristiana construida con piedras negras y blancas 
aparejadas de manera tosca; el convento de las Hermanas de Nazaret, que descansa 
sobre un antiguo cementerio y guarda una tumba que se cierra con una losa móvil; el 
Mercado Árabe, donde se encuentran todo tipo de artículos; la pequeña iglesia de Mensa 
Christi, erigida en el lugar donde se supone que Jesús comió con sus discípulos tras la 
Resurrección, etc. 
 

 
Esta iglesia se construyó en 1914, sobre los restos de la iglesia cruzada, lo único que se 
conserva, es en la bodega debajo del pavimento y la cisterna de al lado 

Esta iglesia anterior cruzada, se había construido sobre otra anterior bizantina llamada 
de “la Nutrición”, destruida en el 614. 

 
En los alrededores de la ciudad se encuentra el Monte Tabor, una elevación con forma 
cónica a la que, según narra la Biblia, subió Jesús con algunos de sus discípulos y tuvo 
lugar la Transfiguración. Hoy, dos pequeñas iglesias conmemoran este acontecimiento, 
una de ellas levantada sobre las ruinas de una antigua basílica bizantina. Otros lugares 
interesantes de los alrededores son el Beit Shean, con un anfiteatro romano y un museo 
arqueológico donde se exponen diferentes mosaicos bizantinos; y Belvoir, donde se 
localizan las ruinas de un antiguo castillo cruzado del siglo XII. 
Por lo que nos desplazamos hasta él, con los autobuses, y llegamos hasta una zona, 
desde la cual nos llevan en pequeños microbuses de 7 plazas, que nos trasladas a la 
cima. 
 

                                        IIgglleessiiaa    ddee    SSaann  JJoosséé  eenn  NNaazzaarreett..        ��������          

                                

Fachada de la iglesia de San José  

                             
Croquis de la Gruta de San José                                                                              Baptisterio, el cristiano recibía los Dones del 
Espíritu simbolizados por los siete escalos de bajada, y el descenso y ascenso de Jesús a los cielos.  
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En su cumbre se encuentra la Iglesia franciscana, construida sobre las ruinas de una 
basílica del siglo IV. Este estratégico lugar se considera, según la tradición, como el lugar 
de la transfiguración de Jesús. 

 
En el Monte Tabor aconteció la transfiguración gloriosa de Jesucristo ante sus discípulos 
testigos Pedro, Jacobo y Juan, mostrándoles Su gloria con la que será conocido en la 
manifestación de Su reino. De esto hablan Pedro y Juan en sus escritos inspirados; 
igualmente Mateo, Marcos y Lucas. 
 

 
Desde el S. IV ya había un monumento erigido a la Transfiguración. 

En el IX estaba confiado a  los monjes benedictinos. En el XIII llegaron los franciscanos, 

                                              MMoonnttee  TTaabboorr..        ����������������          

                             
Silueta de la Basílica Franciscana                                                                   En la llanura de Esdrelón, surge el monte Tabor 

                                        IIgglleessiiaa    ddee    LLaa  TTrraannssffiigguurraacciióónn  ddeell  SSeeññoorr..        ��������������������������������          

                            
Fachada de la Basílica del Monte Tabor.                                  Detalle de los restos de una iglesia bizantina en las proximidades  

                                

Nave central del templo.                               Parte del ábside y bajo este la cripta.                Otra imagen de su cubierta. 
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para custodiar los Santos Lugares, y hasta el XVII no consiguieron la propiedad del 
monte Tabor. 

 
En las inmediaciones aun se conservan restos de la fortaleza sarracena del S. XIII, por el 
rey Issa hijo del sultán Abu Bakr, gobernador de Damasco y Siria. 
 
Cuarto    día  Martes  18, Tiberias, Tel Aviv, Emaús, Jerusalén. 
 
Nos desplazamos en dirección a Haifa, pero sin entrar en ella, en dirección a Tel Aviv, por 
lo que la bordeamos y volvemos a pasar por Cesárea, y en la carretera encontramos otro 
tramo del acueducto. Y llegamos a Jorpe, (Jafo) pequeña localidad junto a Tel Aviv, hoy 
casi unida, por la expansión de ambas, sobre todo la primera.  
 

 
Está considerado como uno de los puertos más antiguos del mundo. Y visitamos la parte 

 

                              

Cúpula de la Cripta, y el altar de la misma.  

                                 

Decoración de la cripta a base de mosaicos con pequeñas teselas.                               Detalle de Moisés en una de las cúpulas..  

                                          JJooppppee,,  ((YYaaffoo))..        ��������������������������������          

                                

Edificios de la plaza Kidar Kedumin.                  Bella imagen desde uno de sus miradores. Otro edificio de la plaza  
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Vieja sobre una colina, con casa de piedra y callejuelas estrechas y su plaza en lo alto de 
la misma Kidar Kedumin. 

 
Ya en centro vemos la torre del Reloj junto a la mezquita El Mamudiya, en nuestro 
camino a Tel Aviv 

                               

Casa con una original puerta.                                                               Monumento que no pude identificar  

Otra imagen con la iglesia de San Pedro al fondo 

                             

Desde esta parte se accede a lo alto de la colina donde hay un inmenso jardín. Con un monumento  donado por un rico israelí. 

                                         

Al fondo de la plaza la Torre del Reloj.                                          La mezquita de El Mamaudiya  
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Desde muy antiguo, fue, por su puerto, fue la puerta principal de Palestina por el mar. 
Aquí desembarco el profeta Jonás para ir a Tarsis, y según Ire 15,9, se desembarcaron 
las maderas para la construcción del templo. 
Aquí, está la casa de Simón el Curtidor, residió Pedro una corta temporada. Después de 
comer continuamos a Emaús. 
 

 
En realidad, son 2 poblados los que se disputan haber sido el escenario de la página que 
nos regala Lucas, del evangelio (24,13-35) Ananuas (“la victoria”) a 60 km, de Jerusalén, 
donde se descubrieron restos de la basílica bizantina del s. V y el Qubeibeh (“la cúpula”) 
en que los cruzados levantaron un santuario, cuyas ruinas se encontraron junto una 
calzada romana. 

 
Salimos de Emanus, y nos trasladamos a Jerusalén, por lo que llegamos ya de noche, 
sobre la 20 am.  
Adentrándonos en la montaña de Judea, subimos a Jerusalén desde el nivel del mar, 
hasta cerca de 800. 
No entramos directamente, nos trasladan a una de la colina, El monte Scorpus, para 
contemplar desde lo alto la Ciudad Santa, ciudad sagrada para las tres religiones 
monoteístas, con el mismo gozo que los judíos al peregrinar para la pascua. Entonaban 
cantos de júbilo (120-134 llamada “canción para las subidas”)..”Que alegría cuando me 
dijeron vamos a la casa del Señor.. ya están pisando mis pies tus umbrales.. Jerusalén” 
donde encontramos una vista inolvidable de Jerusalén, y para celebrar la entrada, somos 
obsequiados con una copa de vino dulce. 

��������                                              EEmmaaúúss..        ������������������������          

                                  

Estas ruinas de una iglesia del S. XII nos señalan el emplazamiento de esta localidad bíblica. 1) Ábside de la Iglesia A, 2) Losa de 
mármol con una inscripción griega. 3) Ábside sur con un nicho reliquia de los santos que se veneraban. 4) Baptisterio  iglesia norte 
y cisterna cruciforme 5) Ruinas de la iglesia norte. 6 y 9) Mosaicos y pasaje entre las 2 iglesias. 7) La cantera de piedras bizantina. 
8) Restos de mosaicos de la iglesia norte. 10) Ruinas de la Casa del obispo Nicópilis. 

 
Lado del evangelio de la iglesia sur.                                 Imágenes de los restos de mosaicos 


