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Mosaico del desprendimiento de Jesús                                                                                                             
en la Basílica del Santo Sepulcro. En Jerusalén.        
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El nombre actual, del hebreo Yerusalaim, se deriva del cananeo Urusalim. David la 
conquisto a los jebuseos, y la fortifico. Con la traída del Arca, la convirtió en el centro 
religioso de las tribus. Salomón construyo el primer templo, destruido después a manos 
del rey de Babilonia en el año 587. 
 
Quinto    día  Miércoles  19, Jerusalén. 
 

 
Tiene una población de 692.000 habitantes  y se encuentra a 70 Km. al este de Tel Aviv.  
Es espiritualmente significativa tanto para judíos como para cristianos y musulmanes.  

 
Es un constante paso de grupos de peregrinos, de todas las procedencias, y eso que 
hemos comenzado pronto y el miércoles, para evitar el viernes que es imposible transitar 
en esta zona. Los fotógrafos, tiene pactado el ofrecer las cruces para que las porten los 
peregrinos, y ellos hacen el reportaje. Comenzamos nuestro recorrido de la peregrinación 
siguiendo el curso de la Vía Dolorosa 

La 1ª estación condenan a Jesús a muerte. 2ª estación Jesús carga con la cruz. 

                                          JJeerruussaalléénn..        ��������������������������������          

                             
Jerusalén está ubicada simbólicamente en las alturas de una colina, en las montañas de Judea, con vista a los valles de Kidron y de 
Hinnom. Puede ser fácilmente dividida en dos partes: la ciudad vieja, con sus murallas y sus cuatro barrios, Armenio, Judío, 
Cristiano y musulmán al este, circundada por el oeste, norte y sur por la moderna ciudad en constante expansión. La mayor parte 
de la comunidad árabe reside en la parte oriental (casi un tercio de los habitantes) y su mayoría habita en la ciudad vieja. 

Vía Dolorosa.                                                                              Iglesia de la 2ª estación en frente de esta está la 1ª estación 
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3ª estación, Jesús cae por primera vez. 4ª estación, Jesús se encuentra a su Santísima 
Madre. 

5ª estación, Simón de Cirene ayuda a llevar la cruz a Jesús. 6ª estación, Verónica enjuga 
el rostro de Jesús. Está en la iglesia de Santa Verónica.  

 
7ª estación, Jesús cae por segunda vez. 8ª estación, Jesús habla a las mujeres de 
Jerusalén. 9ª estación, Jesús cae por tercera vez.  Las 4 últimas estaciones están dentro 
de la Basílica del Santo Sepulcro. Y desde este punto se puede volver por el zoco y la vía 
pública, o a través del convento etíope visitando sus dos capillas. Para salir desde la 
capilla copta de San Miguel al patio de entrada de la Basílica.  
10ª estación, Jesús es despojado de sus Vestiduras 

                            

Las vidrieras de esta iglesia, representan, el lavado de manos de Pilatos, la flagelación y la coronación de espinas  

                                  

Interior de la iglesia de la 1ª estación..       En esta iglesia que pertenece al Patriarcado armenio, esta la 3ª estación. 

                              

4º Estación                        5ª Estación. En el arquitrabe de la puerta indica el lugar del encuentro entre Jesús y Simón, interior.                                

                            
6º estación  esta capilla es de las monjas católicas del rito melquita                          7ª Estación 
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Continuamos con el vía Crucis en el interior de la Basílica. 
 

 
 Iglesia del Santo Sepulcro, es uno de los sitios más sagrados para la Cristiandad, señala 
el lugar de la crucifixión, entierro y resurrección de Jesús. 

En la inferior esta una capilla más amplia.        8ª estación.                                          9ª Estación esta arco señala el punto de la 
tercera caída de Jesús                     

                                  

Entrada del convento etíope                       patio interior                                            otra de las capillas                                     

                                       

Interior del convento etíope                                                                                      y salimos a la basílica 

                                        BBaassíílliiccaa  ddeell  SSaannttoo  SSeeppuullccrroo  ddee  JJeerruussaalléénn..        ��������������������������������          

                            
Situada en la colina conocida como Gólgota (Calvario en Latín), la actual iglesia presenta varias modificaciones y adiciones a la 
estructura Cruzada original.  
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Tenemos que pensar y comprender, que dentro del mismo están las diferentes religiones, 
y que con una tratado de convivencia tienen casi todo previsto. Están los Armenios, los 
Ortodoxos griegos, los Coptos.. como nota curiosa, el que cierra el templo, es un 
musulmán, que una vez que ha cerrado la puerta, hay una abertura, donde tira la llave, 
hasta la mañana siguiente, que vuelve a recogerla, para abril el templo 

Esta el templo situado en la colina conocida como Gólgota (Calvario en Latín), la actual 
iglesia presenta varias modificaciones y adiciones a la estructura Cruzada original. A 
mano derecha se asciende por una escalera al primer piso, donde se encuentra el agujero 
de la cruz debajo del altar.  

La Iglesia del Santo Sepulcro, dañada por el fuego en 1833 y por un terremoto en 1926, 
ha sido recientemente restaurada gracias al esfuerzo conjunto de las tres principales 
Iglesias a cargo de su custodia. 

                                  

10ª Estación  Jesús es despojado de sus vestiduras.                          11ª Estación   Jesús es clavado en la cruz 

                                  

12ª Estación Jesús muere en la Cruz.  Lugar de la crucifixión, sobre la colina llamada Gólgota 

                             
13ª estación Jesús es bajado de la Cruz y entregado a su Madre Al bajar del Gólgota y a la entrada del templo se encuentra la losa 
de la Unción.  y un pequeño monumento en recuerdo del lugar donde las mujeres, Juan y la Virgen contemplaron la Crucifixión. 
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. 

                                 

Secuencias del desprendimientos,                    de la unción.                                       Y del traslado al sepulcro.  Después de 
enterrado la víspera de la Pascua, todo fue soledad y tinieblas. Corrieron la losa y se hizo silencio y la noche; noche larga para los 
que vivían con el corazón casi vació por la esperanza. 

                             
Sobre la piedra de la unción                                                     detalle del Gólgota en el primer piso.  

                               

                                       
Plano de la Basílica del Santo Sepulcro.                                                La Madre de Jesús con su corazón dolorido por su muerte  
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Nos trasladamos ahora al Santo Sepulcro, donde esperaremos el poder tener acceso. 

 
Enfrente del Sepulcro se encuentra el coro de los Griegos 

                                  

 

                               

El Sepulcro del Señor.  

                               

Cuarto externo de la tumba de Jesús .  Pero al tercer día –y esto es lo importante- la esperanza renació. Al venir las mujeres a la 
tumba al amanecer del primer día de la semana para terminar de embalsamar el cuerpo del Maestro, se apercibieron de que la losa 
estaba corrida y la tumba vacía. ¿”por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí; ha resucitado, como había dicho” 

                            
Cúpula del coro de los Griegos.          Parte central del coro.                                                         Portada del sepulcro 
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Damos por finalizada la visita, que además ha coincidido con la Semana Santa,  la 
satisfacción de estar viviéndola en Jerusalén en grupo y recorriendo los santos lugares 
nos hace sentirnos unos privilegiados en nuestro espíritu cristiano.. 

 
Y  continuamos por la Jerusalén antigua: El Cardo, era la calle principal en toda ciudad 
Romana. Fue utilizada para desfiles y procesiones religiosas. Esta calle pertenecía a 
“Aelia Capitolina”, la ciudad Romana construida después de la destrucción del Segundo 
Templo (Siglo I DC). Las estructuras corresponden al a época Bizantina, siglo V DC. 
Poseía 22 metros de ancho, con galerías laterales y veredas techadas, dejando en el 
centro lugar para el paso de carruajes y caballos. Actualmente, esta calle se halla 
restaurada e incluye exposiciones arqueológicas y un centro comercial. 

 
El Cardo, además de los restos del imperio romano, se ha convertido en un zoco, por lo 
que continuamos para llegar a las murallas por la puerta de Jorpe 

 
Mientras esperamos a los autobuses recorremos la zona de la puerta de Jorpe, y una vez 
que montamos en ellos, vamos rodeando la ciudad vieja y sus murallas, con unas vista 
impresionantes. 

                    
Acceso a la capilla de los Francos en el exterior del atrio. Y en la fachada la famosa escalera de la leyenda. 

                                 

Imágenes del Cardo romano .  

                              

Torre de David                                        y la puerta de Jorpe                         uno de los lienzo de la muralla. 
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Y nos dirigimos a la Basílica de la Ascensión, que está en la loma opuesta a la ciudad, 
por lo que las perspectiva, y con el día claro que disponemos, vemos la dimensión de la 
parte vieja. Todo un regalo para la vista. 

 
La cúpula de la Piedra.-Es uno de los lugares santos para el Islam, se le conoce como de 
la “piedra” por albergar la roca desde la que Mahoma ascendió a los cielos. Está vetada 
para todo aquel que no sea árabe. 

 

 
Llegamos a la iglesia , enclavada en una extensión vallada y en el centro se encuentra 
esta diminuta iglesia de piedra blanca. Donde casi no hay sitio para todo el grupo del 
autobús. 
La primera iglesia fue construida algún tiempo antes del año 392 por Poimenia, una rica 
mujer romana  

                             
Diferentes vista de las murallas.  

                             
Panorámica de la muralla y de la Mezquita Dorada, imagen tomada desde la Iglesia de la Ascensión 

                                                                     
La Mezquita musulmana dorada de la Roca.  

                                        IIgglleessiiaa    ddee  llaa  AAsscceennssiióónn  ..        ����������������          
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Más tarde fue destruida en el año 614 durante la invasión persa y luego restaurada 
nuevamente por Modestus. La actual forma octogonal se remonta al momento en que fue 
restaurada por los cruzados en el año 1102 cuando varias alteraciones fueron hechas a 
la capilla. 

En la Capilla de la Ascensión: donde Jesucristo ascendió al cielo, En esta roca se dice 
está marcada la huella de Jesucristo. 
Hoy los custodios del lugar son los musulmanes ya que el sitio fue concedido a dos 
seguidores de Salah Edin (Wali al Din y Abu’l Hasan) en el siglo XII. Asimismo, hay una 
pequeña mezquita y un minarete a la entrada del área, que se remonta al año 1620. La 
capilla real de las Cruzadas, conserva las principales características de esa época. 
 

 
Pater Noster La Iglesia del Pater Noster es otra iglesia situada en el Monte de los Olivos 
que marca las escenas del Ministerio de Jesús. En la Gruta de la enseñanza, Jesús 
enseñó a sus discípulos la oración del Señor, el “Pater Noster”. A través de los siglos, 
varias iglesias fueron construidas en el sitio de la primera que se erigió durante el siglo 
IV d.c. por el emperador Constantino y su madre, Elena.  

 

                               

La piedad popular ha querido ver la huella de los pies de Jesús en esta roca 

                             
Otra imagen de la huella de Jesús                                        detalle de la capilla hexagonal.  

                                          GGrruuttaa  ddeell  PPaaddrree  NNuueessttrroo..        ����������������          

                             
Jesús y sus apóstoles (según la tradición antigua) estuvieron repetidas veces en este lugar, situado junto al camino de Betana y 
Bet-fagé con Jerusalén. Según esas tradición, Jesús instruyo a sus apóstoles sobre el “discipulado” y les enseño el Padre Nuestro 
(Lc 11,1-4).  
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La moderna Iglesia de hoy está a cargo de las monjas carmelitas y es tal vez más famosa 
hoy por las 140 versiones de la Oración del Señor inscritas en cada uno de los azulejos 
de cerámica en diferentes idiomas y dialectos 

 

 
La Iglesia de los Franciscanos de Dominus Flevit “El Señor lloró” se encuentra en la parte 
descendente del Monte de los Olivos hacia Jerusalén. Construida en 1955, la iglesia 
diseñada por Antonio Barluzzi se construyó en el lugar donde Jesús lloró sobre la ciudad 
cuando cabalgaba por el sendero del Domingo de Ramos.  

 

                            
Imágenes del interior de la gruta, y el padre nuestro grabado en Arameo.  

Perspectiva con los cementerios y en primer plano la Iglesia del llanto de Jesús .  

                                          IIgglleessiiaa  ddeell  LLllaannttoo  ddee  JJeessúúss  ..        ������������������������          

                             
Dominus Flevit.                               Escultura en el umbral de la entrada   
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Su original forma arquitectónica con una cúpula en forma de lágrima y un altar 
enfrentando Jerusalén conmemora el momento en que Jesús se acerca a la ciudad y 
llora. Durante la construcción de la Iglesia, los trabajadores descubrieron los restos de 
una capilla estilo bizantino del siglo VII. También descubrieron cerca de la Iglesia un 
gran cementerio antiguo, que incluye varias tumbas del periodo del Segundo Templo. 
Nos encontramos en una posición privilegiada, para poder admirar Jerusalén desde aquí. 
 

Hemos comenzaremos la visita en su cumbre, lugar en que se conmemora la Ascensión 
del Señor. 

Situado al este de la Ciudad Vieja, considerado durante siglos uno de los lugares más 
sagrados, prueba de ello es el deseo de todo judío de ser enterrado allí. La tradición 
señala que el Mesías comenzara con la resurrección de los muertos desde este punto. 
Muchas lapidas, destruidas por los jordanos, han comenzado a ser restauradas. Para los 
cristianos, este es el sitio de la ascensión de Jesús. 

 

 
En este monte se encuentra el huerto de Getsemaní, un lugar plantado de olivos, donde 
Jesús pasó sus últimos instantes orando con sus discípulos antes de ser arrestado por 
los soldados romanos, delatado por el beso de Judas. Tras su muerte, los primeros 
cristianos glorificaron este enclave reuniéndose para rezar en él y conmemorar el lugar 
en que fue traicionado y prendido el Mesías.  
Ya en siglo XII había una Cripta y, recientemente se descubrieron restos de un 
monasterio del s. V y de un cementerio de los jebuseos del 1.300 a.C. 

                                              MMoonnttee  ddee  llooss  OOlliivvooss..        ����������������          

Croquis situación  

Desde este mirador observamos unas cúpulas de estilo eslavo clásico, con 7 cúpulas de aguja en forma de cebolla, que nos 
recuerdan las cúpulas del Kremlin; es la iglesia del monasterio ruso-ortodoxo de Santa María Magdalena, mandado construir por el 
Zar Alejandro III en 1.888.  

                                              HHuueerrttoo  ddee  llooss  OOlliivvooss..        ����������������          
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Con los años, el huerto se convirtió en lugar de peregrinación y se edificaron varias 
iglesias, una sobre las ruinas de la otra a medida que eran destruidas.  
 

 
La basílica actual es reciente, ya que se edificó a principios del siglo XX y recubre la 
llamada Roca de la Agonía, la piedra sobre la que se supone que oró Jesús la noche de 
su prendimiento. Este templo utiliza en su recubrimiento interior restos de diferentes 
mosaicos bizantinos de templos anteriores y en su arquitectura perviven elementos de la 
antigua edificación de los cruzados. 
. 

                                

Entrada al huerto de Getsemaní.                 Algunos de sus olivos milenarios.  

                                          BBaassíílliiccaa  ddee  llaa  AAggoonnííaa..        ������������������������          

                                            

Basílica de la Agonía en pleno Monte de los Olivos.                         Pórtico de su fachada. 

                             
Fachada de la basílica en estilo neo bizantino                               cabecera de la basílica donde se encuentra el altar 
En el interior es a destacar las bóvedas y la decoración de sus paredes, en el centro del altar mayor se encuentra la roca de la 
Agonía, y el gran mosaico del centro representa la agonía de Cristo en el Huerto y en los laterales el beso de Judas a Jesús 
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Todo el templo da un estado de recogimiento por sus cúpulas oscuras y también por las 
vidrieras. 

Crucero con una imponente cúpula dorada y en las cúpulas pequeñas se encuentran las banderas de las naciones que colaboraron. 
Dispone de doce cúpulas, que  representan a las 12 naciones  (España entre ellas), que contribuyeron a su construcción, y está 
dividido en tres naves 

                             
Roca de la Agonía, rodeada por una corona de espinas, como señal de sufrimiento, con algunas ramas de olivo con un cáliz, y en 
las esquinas unas palomas de plata agonizando entre las zarzas.  

                             
La hermosa fachada de la Iglesia consiste en un enorme mosaico, que es en realidad una de las características más memorables de 
la Iglesia.  
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A continuación observamos el cementerio que hay en esta ladera, a medida que vamos 
bajando la colina.  
 

 
Desde la antigüedad los judías han preferido se enterrados en el Monte de los Olivos, por 
lo que en toda la ladera se extiende este cementerio 

 
SE calcula que hay más de 150.000 tumbas en el monte, tanto individuales como 
asociadas. 
 
Sexto    día  Jueves  20, Jerusalén, Belén . 
 
Salimos pronto del hotel, y nos dirigimos con los autobuses al muro de las 
Lamentaciones, en honor a la verdad, reconocimos cuando salíamos que había merecido 
la pena madrugar por las enormes colas, que había tanto por la gente, como por las 
medidas de seguridad que hay que pasar 

                             
Mural del beso de Judas.                                       Cúpula del crucero                           mural de Jesús con los apóstoles  

��������                                              CCeemmeenntteerriioo  JJuuddííoo..                  

                             
Coexisten la nuevas con las antiguas y en la parte inferior derecha la que se asocia al díscolo Absalón 
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Alrededor del año 950 a. de C., el rey Salomón, hijo de David, construyó un templo para 
albergar la posesión más sagrada de Israel: el Aron Hakodesh o Arca de la Alianza, donde 
se encontraban depositadas las Tablas de la Ley que Dios entregó a Moisés y otras 
reliquias sagradas.  

 
Hoy día los restos del muro oeste que se alzan a 15 metros y que corresponden en su 
parte superior a los restos del Segundo Templo y en su base al antiguo de Salomón, es lo 
que se conoce como «el Muro de las Lamentaciones», el lugar más sagrado de los judíos 

                             
Nos dejan en la muralla junto la puerta de acceso, toda esta parte están con excavaciones. 

��������                                                MMuurroo  ddee  llaass  LLaammeennttaacciioonneess..        ��������          

Croquis situación.                                                                       Entrada de acceso 

                             
En el 37 a. de C., Herodes el Grande, gobernador bajo la ocupación romana, lo reconstruyó de nuevo. Pero en el año 70 d. C., 
durante una revuelta judía contra el dominio romano, todo el templo, menos su muro oeste, fue destruido por el emperador Tito. El 
Arca de la Alianza fue arrancada del Templo y transportada a Roma, donde se perderá definitivamente su rastro. 
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Aquí acuden a rezar y a lamentarse por su destrucción; por ello en la Edad Media los 
cristianos lo denominaron Muro de las Lamentaciones. Según la tradición hebraica, la 
presencia de Dios, la shehina, nunca se aparta del muro y, se dice que el mismísimo 
Todopoderoso juró que ese muro nunca sería destruido. Por esta razón, muchos judíos 
deslizan entre sus rendijas papeles en los que han escrito sus deseos y esperanzas. Esta 
acción es para ellos casi como entregárselo en propia mano a Dios. 

                              

Tras la destrucción del Templo los judíos acudían a sus ruinas a llorar y rezar. Después, los romanos exigieron un canon para poder 
acceder al lugar y, tras la construcción de la Cúpula de la Roca, ya no quedó más que un trozo de muro del recinto sagrado. A
comienzos del siglo XVI, Soulimán reconoció como santos para los judíos los restos del templo, permitiendo su libre acceso y 
protegiendo el lugar. 

mi deseo, espero que se cumpla.                                          Los creyentes judíos están en varias filas   Es un sentir especial entre 
las plegarias de los judíos en voz alta, con sus oraciones, y flexiones (se hacen para poder estar mas concentrado en la oración) 

                            
Zona arqueológica de los restos del Templo de Jerusalén .  
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. 

 
Lugar en el que Jesús fue juzgado y condenado por el Sanedrín. Galli-cantu significa 
“canto del gallo” en latín y hoy en día hay un gallo dorado que sobresale muy 
notoriamente del techo de la iglesia.  
Llegamos y tenemos una vista excepcional desde otro lado de la ciudad hacia la parte 
antigua. 
 

 
San Pedro pertenece a los Padres Asuncionistas, una orden francesa establecida en 1887 
y así llamada en conmemoración de la Asunción de María al cielo. Esta orden tiene su 
sede en el monumental complejo de Nuestra Dama de Francia, construido en 1889. 

 
Hoy conocida como la Casa del Sumo Sacerdote Caifás, la iglesia está construida en el 
lugar donde la tradición dice que San Pedro negó a Jesús tres veces antes de que cante 
el gallo. También conocida como la Iglesia de San Pedro in Gallicantu, esta iglesia 
Católica se encuentra en la ladera oriental del monte Sión y es dedicada a la negación del 
Pater. La palabra “Gallicantu” se refiere al canto del gallo. Si bien varias iglesias fueron 
construidas en este sitio, la moderna iglesia de hoy fue construida por los Padres 
Agustinos de la Asunción entre los años 1928-1932 

                                          SSaann  PPeeddrroo  iinn  GGaalllliiccaannttuu  ..        ��������          

                              

Iglesia de de San Pedro de los padres Asuncionistas levantada en la década de 1930. Debajo de le iglesia, hay una serie de 
estructuras cavada en la roca, sótanos, cisternas, establos de la época de Herodes. 

                             
Distintas dependencias del subsuelo..  
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Mateo, capítulo 26 
57 Los que apresaron a Jesús lo llevaron a casa del  sumo sacerdote Caifás, donde 
estaban reunidos los maestros de la ley y los ancianos. 

 
Estamos en la parte opuesta del valle, que ayer vistamos, teniendo unas perspectivas de 
la zona. 

 
Ahora nos trasladaremos al Cenáculo y la tumba del Rey David, que están en una misma 
construcción ubicados, en la parte de abajo la tumba y en el piso superior en un estilo 
arquitectónico gótico chipriota el Cenáculo. La bóveda y el mihrab son mamelucos. 

                                 

Interior de la iglesia .  

                             
Cúpula de la iglesia                                            mural de Jesús ante Caifás.                 Monumento de la negación de Pedro.                      

                                                       La iglesia de Pater Noster     y la iglesia rusa de la Ascensión 
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David fue sepultado en su ciudad sobre la colina oriental (1 Reyes 2:10). En la era 
bizantina, David y Santiago, los fundadores judío y cristiano de Jerusalén, fueron el 
centro de una celebración litúrgica en la Iglesia del Monte Sión. Esto dio lugar la creencia 
que ambos estaban sepultados en el Monte Sión. La tumba de David fue ubicada aquí y 
la de Santiago en la Catedral Armenia 

 
Del patio enclaustrado del convento franciscano del siglo XIV, entramos a la planta baja 
del edificio, en una habitación que actualmente sirve como sinagoga. La puerta a la 
derecha da entrada a una sala de oración.  

 

 
La mezquita de la Roca, la zona donde están los restos del templo, la mezquita de Al-Aqsa y detrás la universidad hebrea. 
 

��������                                              LLaa  TTuummbbaa  ddeell  RReeyy  DDaavviidd..        ����������������          

                             
Santa S.  

                             
Entrada al patio de la Tumba del rey David,    Interior del patio porticado. En la planta baja en una habitación que actualmente 
sirve como sinagoga. Hay dos habitaciones de la derecha que sirve de oración y la de la tumba. 
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Debajo del Cenáculo, los judíos veneran la Tumba de David. No es la autentica.  
Fue sepultado ciertamente en Jerusalén conforme a lo narrado en el primer libro de los 
Reyes (2-10), en el libro de Nohemias (3,16) y en el de los Hechos de los Apóstoles (2,29), 
se supone que fue en la colina noreste y no en la situada al oeste. 

 
 

 
Muy cerca de la entrada (1ª) se encuentra un pequeño museo como testimonio del 
Holocausto Judío, en el que podemos encontrar algunos objetos que nos recuerdan esta 
época. 

    
Dado que desde hace unos meses el lugar está dividido, las mujeres no tienen permitido el acceso aquí. En el muro del sur hay un 
mihrab cubierto de azulejos de cerámica construido en el período mameluco (hoy en día oculto detrás de una biblioteca!).  

                            
Parte superior de la pared de la tumba, con un paño de terciopelo negro. está en su habitáculo al que no pueden tener acceso las 
mujeres. 

    

��������                                                CCáámmaarraa  ddeell  HHoollooccaauussttoo..        ��������          
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Como esta vista no estaba en el itinerario, no le dedico mucho tiempo, para reintegrarme 
con los del grupo. 

 
Habitación del Cenáculo (Sala de la Última Cena): En su traducción latina del Nuevo 
Testamento, conocido como la Vulgata (traducida en 382-405), Jerónimo se refirió a 
ambos con la misma palabra latina, coenaculum (en español: cenáculo), o sea el salón 
comedor (ubicado por costumbre en el segundo piso).  

 

 
Entrada del memorial                                  Memorial de Bergen-Belsen, 

 
Las paredes con placas, cada una, representan a  las comunidades judías destrozadas. Rollos de la Tora maltratados durante la 
Shoa   

                                          EEll  CCeennááccuulloo..        ����������������          

                             
Hemos subido una planta,    Interior del Cenáculo, con mezcla de estilos,  Sala con un pequeño mihrab 
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La tradición cristiana desde entonces ha sido que estos dos lugares son un mismo lugar. 
Por tanto, según la tradición, este es el lugar donde Jesús y sus discípulos tuvieron su 
fiesta de Pascua, la Última Cena antes de que Jesús fuera juzgado (Mateo 26:17-29). 

 
Fue aquí que Jesús apareció después de la Resurrección y tuvo lugar el milagro de 
Pentecostés, en que el Espíritu Sagrado descendió sobre sus discípulos y les hizo hablar 
en muchas lenguas (Actas 2:1-4). 

 
Esta sala era sin duda la misma que los apóstoles se reunían después del Viernes Santo 
y donde tuvieron lugar del apariciones del Resucitado (Jn20,19-29) y recibieron el 
Espíritu en Pentecostés (Hec1,13) 

 
 

 
Durante la época Bizantina, era una enorme Iglesia en el sitio original. De hecho, la 
Iglesia aparece en el famoso mapa de Mádaba (un mosaico sobre el piso que data del 
siglo VI d.c. situado en Mádaba, Jordania). Durante el período de las Cruzadas, la Iglesia 

 

                              

Detalle de mihrab.  

                             
Distintos elementos ornamentales en la sala. 

                                            LLaa  AAbbaaddííaa  ddee  LLaa  DDoorrmmiicciióónn  ddee  llaa  VViirrggeenn  ..        ����������������          
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de Santa María del Monte de Sión fue construida sobre la Iglesia Bizantina original. 
Luego, durante el período otomano los musulmanes tomaron la estructura y la 
convirtieron en una mezquita. 

 
Los primeros monjes llegaron al Monte Sión en 1906. La iglesia fue dedicada el 10 de 
abril de 1910. Fue dañada visiblemente durante las batallas por la ciudad en 1948 y 
1967. 

                             
En el Monte Sión, fuera de las murallas de la ciudad, a la izquierda de la Puerta de Sión, notará una gran iglesia octagonal 
ascendiendo por entre las murallas. 

                         
El edificio original era una capilla franciscana erigida en el lugar durante el siglo XIV.  El emperador alemán Wilhelm II viajó por el 
Medio Oriente en 1898 y el sultán turco Abdul Hamid le dio un lote de tierra que fue entregado a la “Asociación Alemana para la 
Tierra Santa” “para el beneficio de los católicos alemanes”. Esta fue la base para la edificación del monasterio benedictino, llamado 
inicialmente “Dormitio Mariae”. 

                               

Todas las capillas están elaboradas con mosaicos en los que predominan los tonos dorados..  
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La principal característica de la iglesia, es la capilla de la Dormición que se encuentra 
situada en la cripta. Una estatua de tamaño real retrata la Virgen María yacente. 

Y nos llevan a la universidad Ymca, donde comemos es un edificio con su historia 
didáctica, que nos permitimos recorrer.  
 

 
Esta institución Treinta años después que Sir George Williams fundó en Londres el 
primer YMCA (Young Men's Christian Asociation - Asociación Cristiana de Jóvenes), 
fundó también el YMCA de Jerusalén en el año 1878. 
EL terreno para la sede del YMCA en la parte oeste de la ciudad fue comprado al 
Patriarcado Ortodoxo-Griego y las obras se prolongaron desde 1928 hasta 1933. El 
mariscal de Campo, Edmund Lord Allenby, quien lideró tropas británicas que 
conquistaron la zona, inauguró la nueva sede. 
Está situada en lo alto del monte Scorpus 

. 

                               

En el interior de la Abadía, se puede observar el piso de mosaico que cubre toda la zona. Hay un triángulo en el central que 
representa a la Santísima Trinidad.  El nombre latino de la iglesia es Dormitio Sanctae Mariae significando el adormecimiento de 
Santa María.  

��������                                                UUnniivveerrssiiddaadd  YYmmccaa..                  

                            
Puerta de estrada de la universidad 

                             
Diferentes instalaciones de recepción y del restaurante Arches. 
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Situada al pie del Monte de los Olivos, se encuentra la Tumba de la Virgen María, 
también conocida como la Iglesia de la Asunción 

Ahora emprendemos viaje a Palestina, y llegamos sin darnos cuenta a la frontera, con la 
omnipresente presencia del “Muro” que sella este territorio de total autonomía de la 
Autoridad Palestina. 

 
Por la tarde la dedicamos a Belén, la ciudad en la que nació Jesús, siendo, por ello, 
punto neurálgico de la peregrinación cristiana y uno de los lugares más visitados del 
país. Esta pequeña población, situada a 10 kilómetros al sur de Jerusalén, se encuentra 
bajo administración de la Autoridad Nacional Palestina y posee numerosas iglesias y 
construcciones que conmemoran el nacimiento del Señor 

            

                                              TTuummbbaa  ddee  LLaa  VViirrggeenn..        ����������������          

                             
Entrada a la Tumba de la Virgen María. 

 
Punto de acceso, y el muro que cerca este enclave. Tenemos que cambiar de autobús a uno palestino, para poder entrar.  
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La Iglesia de la Natividad es, posiblemente, la más importante y la más conocida; está 
edificada sobre la cueva donde se supone que nació Jesús.. 

 

El enclave de Belén, está en una transformación, con modernos edificios, y en seguida nos situamos en la plaza del Pesebre..  

                                            IIgglleessiiaa  ddee  llaa  NNaattiivviiddaadd  eenn  BBeelléénn..        ����������������          

                                                                                 
Explana del templo, al fondo es por donde se entra al mismo  La basílica tiene su entrada por un pequeño patio enlosado, luego se 
cruza una puerta de construcción armenia que data de 1277, a través de la que se accede al santuario. En el interior se encuentra 
una mezcla de capillas y lugares de culto de diferentes confesiones cristianas 

                               

La primera iglesia conmemorativa se debe al impulso de Elena, madre de Constantino, aunque de este templo originario sólo queda 
la nave central y sus cuatro filas de columnas. Durante el reinado de Justiniano, en el 540, los cristianos añadieron tres ábsides a la 
construcción.  El templo de planta de cruz latina con una nave muy amplia en el centro y dos laterales, con interesantes pinturas en 
sus columnas  
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La gruta, que recoge el lugar en que supuestamente nació Cristo, puede defraudar las 
expectativas del visitante no avisado, ya que, pese a su nombre, el lugar no se 
corresponde con una oquedad de formación natural sino que es una cripta abovedada.  

 
En las paredes se conservan mosaicos y pinturas del S. XII, y la mayoría de las columnas 
de piedra caliza rosa pulida, data de la basílica constantiniana original del S. IV. 

 
Nos aproximamos al espacio más sagrado, razón de esta basílica, que se encuentra bajo 
el presbiterio (ya desde la entrada al templo, guardamos fila para acceder) el lugar donde 
“Cristo nació de la Virgen María”; esta señalado por una estrella, bajo el altar.  
 

 
Para acceder al presbiterio, a mano derecha del altar mayor, bajamos unas escaleras, y 
como si de una cripta fuera, a la derecha hay un altar, y debajo se encuentra el punto 
más preciado de la cristiandad, y frente a el, el lugar del pesebre, que es venerado 
también con una capillita, frente al cual hay un altar dedicado a los Reyes Magos 

                                   

En los laterales de la nave aun quedan resto de pinturas bizantinas. Esta es una de las iglesias más antiguas en funcionamiento 

                              

Detalles del Altar Mayor.  

                             
En el suelo hay unas trampillas que se levantan para poder apreciar los mosaicos originales . Capilla lateral, y pulpito del templo. 

                                            GGrruuttaa  ddee  llaa  NNaattiivviiddaadd  eenn  BBeelléénn..        ����������������          
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. 

 
Ya vamos saliendo con el fin de visitar la otra Iglesia de Santa Catalina, mártir de 
Alejandría, parroquia de la comunidad cristiana de Belén 
 

 
Esta iglesia fue construida en 1882, sobre las ruinas de una iglesia y monasterio cruzado 
que pertenecían a los Padres Agustinos. 

                              

Lateral de la entrada.                                                         Escaleras para bajar a la cueva.  

 
Se accede por una pequeña escalera que da acceso . el punto está marcado con una estrella de 14 puntas de plata.  

                                

Uno de los lados de esta sala.                                               Y lugar donde se cree estaba el pesebre. 

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  CCaattaalliinnaa  eenn  BBeelléénn..                  
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La verdad es la que la vemos un poco apresurada, y luego nos indican¿? Que no 
podemos ver las grutas.. por..  La primera y más grande está dedicada a San José y la 
otra a los Santos Inocentes, otra vez será 
 

 
El lugar tradicional para conmemorar el anuncio del nacimiento de Jesús a los pastores 
(Lc 2,8-20) se encuentra en el pueblo de Bet Sahur (casa de los vigías) conocido como 
“Villa de los pastores” después de pasar por los “campos de Rut” 

 
Nave central de la Iglesia de Stª Catalina                                      Una capilla dentro de la iglesia en la planta calle.  

Órgano y celosía                                 Escultura de San Jorge derrotando al dragón. Plano del emplazamiento. 

                                              CCaammppoo  ddee  PPaassttoorreess..        ����������������          

                               

Campo de los Pastores, Belén                                          La cueva ha sido cerrada con este muro 
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. 

 
Una vez celebrada la eucaristía, subimos a la iglesia que se encuentra casi encima, y solo 
la vemos desde el exterior pues hay oreo grupo dentro de ella, con esta visita concluimos 
el periplo por Belén, y procedemos el regreso a Jerusalén. 
No lejos de la basílica se encuentra la Gruta de la Leche, una formación natural donde se 
cree que la Virgen se detuvo antes de su huída a Egipto. Existe en el lugar una iglesia 
edificada sobre los restos de una antigua iglesia protocristiana levantada sobre la gruta 
sagrada 
 
Sexto     día  Viernes  21, Jerusalén, Ain Karen, Mar Muerto - Qumram. 
 

 
Desde Jerusalén, descendemos a este pueblecito, en medio de verdes Colinas.. a nosotros 
nos interesa porque la tradición, ha venido recordando en él dos hechos relatados por 
Lucas: La vista de María a su prima Isabel, y el nacimiento de Juan el Bautista. 
 

 
Nos trasladamos en primer lugar a la iglesia construida sobre la casa que nación San 
Juan Bautista, todo en ella recuerda a España, sus pinturas, la cerámica de Manises.. 

                             
Celebración de la eucaristía en la cueva y sobre esta se encuentra la iglesia de los Pastores  

                                          AAiinn  KKaarreenn..                  

                             
Todo el entorno es un vergel, se aprecia esta sensación de naturaleza. E incluso hacemos los dos desplazamientos andando. 
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Construida en la segunda mitad del XIX, sobre los restos anteriores iglesias bizantina y 
de los cruzados. De ello hay algún resto de mosaico del piso y de la cueva, que según la 
tradición nación San Juan. 

 

 
Esta gruta bajo el altar es una parte de la casa de Zacarías e Isabel los padres de San 
Juan Bautista, una estrella de mármol, señala el lugar donde nació, con una leyenda 
“Aquí nació el Precursor del Señor” 
En el exterior hay unos restos del Baño ritual del S. I 

                                              IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  JJuuaann  BBaauuttiissttaa..        ����������������          

                                   

Arco de entrada al recinto.            El templo ante una gran explanada.               Hastial de entrada.  

                             
Momentos de la eucaristía.    Altar mayor , en todas las paredes se aprecian los azulejos.  

                        
Cripta de San Juan Bautista  
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Nos decidimos ir andado hasta el santuario de la Visitación, además del día agradable 
todo el trayecto tiene 

 

 
En este lugar está el santuario que son dos iglesias superpuestas, la inferior o cripta, 
según la tradición es donde.. Esta escrito que cuando los romanos se presentaron con la 
orden de exterminar a los niños, Isabel escondió a Juan detrás de esta roca que se 
conserva. 

 
Los muros de la entrada rodeando la explanada, están plagados de “Magnificat” en 
números idiomas. 

Hermosa reja en la capilla. Altar de mármol blanco de la misma y el escudo de España sobre la puerta de salida del templo 

                             
Trayecto a la a la casa de verano que tenia Zacarías, donde María visitó a su prima Isabel. Al fondo la iglesia de San Juan B.  

                                            IIgglleessiiaa  ddee  llaa  VViissiittaacciióónn  eenn  AAiinn  KKaarreenn..        ����������������          

 
Fachada del Santuario y su torre.                                          Grabado de época con la piedra.  
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Esta iglesia la tradición la atribuye a Stª Elena, la madre de Constantino, que identifico 
el sitio como la casa de Zacarías. Con posterioridad los cruzados erigieron la iglesia sobre 
las ruinas de la anterior bizantina. 

En la iglesia superior, conmemora el encuentro de María e Isabel. 

 
En la iglesia inferior se conservan los recuerdos más antiguos, la cisterna al fondo de 
una galería, y a su derecha en nicho esta la piedra. 

                                 

Entrada al santuario                          Mural con los 50  “Magníficat” en varios idiomas.   “Magníficat” en español   

                               

Acceso a la iglesia superior las pinturas del muro sur representan el Concilio de Éfeso, María refugio nuestro, María Socorro de los 
cristianos en la batalla de Lepanto, y Dons Scoto defendiendo Inmaculada concepción de la Virgen. 

                                 

                             
Roca que sirvió para ocultarse de los soldados de Herodes.       Cisterna  de la casa de Zacarías Mosaico de la Visitación 



Peregrinación  a Tierra Santa (II) Jerusalén: Vía Dolorosa, Santo Sepulcro, Gruta del Padre Nuestro, Dóminus Flevit, Huerto de los Olivos. Basílica de 
la Agonía, Cementerio Judío, Muro de las Lamentaciones, S. Pedro in Gallicantu, Tumba R. David, El Cenáculo, Abadía de la Dormición de la Virgen, 
Tumba de la Virgen. Belén: Iglesia de la Natividad, de STª Catalina, Campo de Pastores. Ain Karen, Mar Muerto  y Qumram. Marzo  2008          35 

 
Ahora procedemos a trasladarnos al Mar Muerto. 
 

 
El punto más bajo en el mundo, 398 metros por debajo del nivel del mar. Por sus 
características únicas como la densidad del agua, una mayor presión atmosférica se ha 
convertido en un afamado Centro Internacional para el Tratamiento de Enfermedades de 
la Piel, y en particular, la Psoriasis. 
El Mar Muerto es el más bajo del mundo (en promedio 416 metros por debajo del mar) y 
forma parte de la fractura sirio-africana. Sus límites son: al norte el desierto de Jericó, el 

Mural de la iglesia inferior, debajo del mismo se encuentran la cueva de la cisterna, y la roca   

                                         

Mural de la basílica de la Anunciación y un detalle de artesonado del techo de la iglesia superior..  

En nombre de Ain Karen, deriva de los jardines y huertos (Karn) fértiles gracias a una fuente perenne (Ain) esta fuente se llama Ain 
Sitti Marian (Fuente de María) 

                                              MMaarr  MMuueerrttoo..                  
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desierto de Sodoma, al sur; al oeste, el desierto de Judea y al este los Montes de Moab. El 
límite internacional, entre Jordania e Israel, pasa por el centro. 

 
Recibe otros nombres como Mar de Sodoma, Mar Antiguo y Mar del Desierto. En árabe se 
llama Bejar Lut- Mar de Lot; o El- Bujaira El- Maita, Mar Muerto. 
 

 
En las proximidades del Mar Muerto también se encuentra Qum Ram, lugar donde se 
realizó el más importante descubrimiento arqueológico de la historia del pueblo de Israel: 
los Manuscritos del Mar Muerto.  

El hallazgo se efectuó en unas cuevas adyacentes a este asentamiento y su contenido 
hace referencia a acontecimientos correspondientes a los primeros años del cristianismo.  

 
En el siglo II a.C. los esenios se establecieron en la zona. Varios de sus seguidores 
escondieron documentos sagrados ante la proximidad de las tropas romanas. 

Por tener alta concentración de sales, se lo conoce con el nombre de Mar de Sal - Yam Hamelaj, dado por geógrafos europeos en el 
siglo II, como explicación que, su salinidad, no permitía la existencia de seres vivos. 

��������                                                QQuummrraamm..        ������������������������          

                                    

Inicio de la zona Qumram.                     Distintas vaguadas totalmente desérticas.    Ruinas del Monasterio Esenio de Qumram 

 
Ritual del Baño en la comunidad.   Detalle de la sala de baño.. purificación del cuerpo.  Toma de un acueducto, para la canalización 
del agua     
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Distintas salas del monasterio.                  Aljibe de agua.                                       Utensilios, de cocina 
 

                             
Otra toma de la canalización del agua.   Perspectiva de la sala de baños.                 Recreación del refectorio  

                             
Diferentes cuevas que hay escavadas en las montañas 

                                  
Recreación de las ánforas y rollos de los manuscritos.          Croquis del emplazamiento de  Qumram   



Peregrinación  a Tierra Santa (II) Jerusalén: Vía Dolorosa, Santo Sepulcro, Gruta del Padre Nuestro, Dóminus Flevit, Huerto de los Olivos. Basílica de 
la Agonía, Cementerio Judío, Muro de las Lamentaciones, S. Pedro in Gallicantu, Tumba R. David, El Cenáculo, Abadía de la Dormición de la Virgen, 
Tumba de la Virgen. Belén: Iglesia de la Natividad, de STª Catalina, Campo de Pastores. Ain Karen, Mar Muerto  y Qumram. Marzo  2008          38 

Los manuscritos (conocidos como Manuscritos del Mar Muerto) fueron accidentalmente 
descubiertos en 1947 por un pastor que buscaba a una de sus ovejas. En su excavación 
se encontraron miles de piezas de la vida diaria de esa comunidad. Los Manuscritos del 
Mar Muerto se encuentran expuestos en el Santuario del Libro, en Jerusalén. 
 

Reconstrucción del poblado   
En el transcurso del viaje a la vuelta nos encontramos con numerosos asentamientos de 
beduinos, que están con sus rebaños, y que luego esta carne la llevan a venderla a 
Jerusalén, antes eran itinerantes, pero ahora están asentados y tiene sus 
emplazamientos fijos, aunque con estas precarias situaciones. 
 

 
 
Séptimo   día  sábado  24, Jerusalén, Tel Aviv, regreso 
 
Efectivamente como teníamos previsto salimos, en dirección del aeropuerto de Ben 
Gurion,  deben de haber unos 60 y pico kilómetros que los hacemos por autopista,, y el 
mismo autobús, nos deja en la puerta de acceso para las salidas, y a recorrer unos 
pasillos inmensos, hasta llegar a las zonas de control. 

 
Aeropuerto de  Ben Gurion                                                                                                   Sobrevolando Santorin¡.   


