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AIN KAREM 

 

                         Misviajess
20-3-2016  

 

En el día de hoy lo dedicamos a acercarnos
Karen
Montaña
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Ain Karen,  ℡9 

• Iglesia de  San Juan de la Montaña, -- 91170 Ain Karem
a 17.45h. Invierno, 8 a  11.45 y de 14.30 a 16,

• Iglesia de la Visitación, -- 91170 Ain Karem

•  Oficina Turismo, Jaffa Gate  Omar Katab Square

http://www.jerusalem.muni.il/ De domingo a jueves
•  Embajada Israel en España , Fuencarral, 101, 5º 6ª 
http://embassies.gov.il/madrid/AboutIsrael/Pages/Turismo
• Información en la web de Israel  http://www.goisrael.es/tourism_spa/

 
En las proximidades de Jerusalén se encuentra este barrio con frondosos paisajes de 
bosque mediterráneo. También llamado 
"Primavera de la Viña", y árabe : 
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Misviajess  

En el día de hoy lo dedicamos a acercarnos
Karen, visitando la Iglesia de San Juan de la 
Montaña,  y la Iglesia de la Visitación   
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

91170 Ain Karem ℡ 02-632.30.00    Vistas verano: 8 a  11.45 y de
a 16,45h. 

91170 Ain Karem  ℡ 02-6.417.291    visitas verano de 8 a 12 y de 14,30 a 18h.

Omar Katab Square   -- Jerusalén ℡ (03) 627 1422 ó (02) 26 754 811; 

De domingo a jueves de 9 a 17 y  viernes de 8.30-12h. 
Embajada Israel en España , Fuencarral, 101, 5º 6ª 

http://embassies.gov.il/madrid/AboutIsrael/Pages/Turismo-en-Israel.aspx  
http://www.goisrael.es/tourism_spa/   

En las proximidades de Jerusalén se encuentra este barrio con frondosos paisajes de 
También llamado Ein Karem ( hebreo : ַעיִן

"Primavera de la Viña", y árabe : ك��ارم عي����ن - 

  
 

  
 

              

En el día de hoy lo dedicamos a acercarnos: Ain 
Iglesia de San Juan de la 

Iglesia de la Visitación    
 

Vistas verano: 8 a  11.45 y de 14.30 

visitas verano de 8 a 12 y de 14,30 a 18h. 

(03) 627 1422 ó (02) 26 754 811; 

Embajada Israel en España , Fuencarral, 101, 5º 6ª -- 28004 Madrid 

En las proximidades de Jerusalén se encuentra este barrio con frondosos paisajes de 
 ,literalmente , כֶרם ַעיִן
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    ��� Ain Karen  

 
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 visita de María a su prima Isabel, y el nacimiento de Juan el 
Bautista. 

 
Esta localidad se encuentra a tan solo 7 km de Jerusalén.  

 

 
� x. � En medio de la vegetación en Monasterio ruso de las Hermanas de Sión, conocido como “Moscovia” por su construcción 
similar a las rusas con cúpulas bulbiformes construida en 1860. � Manantial de la Virgen donde se encontraron la Virgen con su 
prima Isabel cuando esta última concibió de forma milagrosa a San Juan Bautista 

� Edificio junto la carretera y detrás del restaurante Mala Bistro. � Una de sus ventanas ajimezadas dentro de un arco de medio 
punto. 

 
� Los tenderetes están en todas partes, aquí junto a la carretera. � Todos sus alrededores es un vergel por su vegetación con las 
notas de color. 
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     ��� Iglesia de San Juan de la Montaña 

 
Templo de la orden franciscana que está construido sobre el lugar de una iglesia 
bizantina del IV, y esta a su vez sobre vestigios de construcciones romanas. Construida 
por los cruzados y posteriormente restaurada sobre los restos, por los franciscanos en 
1675.  Y lo que actualmente visitamos es de 1939.  

 
Según la tradición San Juan Bautista nació en esta localidad, por lo que se han creado 
muchas iglesias y monasterios aquí. 

 
El patio antesala de la iglesia está decorado con mosaicos de Manises, en varios idiomas 
del canto del “Benedictus”... (Lucas 1:68-79) en 24 idiomas, durante el reinado de Isabel II 

 
�  Arco de Acceso a San Juan Bautista con los escudos de la orden franciscana.       �  Detalle del arco de entrada. 

 
� Su torre cuadrada sobresale de las edificaciones colindantes � Ante el templo hay una gran plaza. � Fachada del templo y su 
puerta de arco apuntado. 

 
�  Cántico de oración de Zacarías según Lucas  (Lc1,59-80).  �  Tras pasar la entrada en el atrio, se observa tras un suelo 
transparente el mosaico de una capilla bizantina, que reproduce la frase “Salud. Mártires de Dios”. �  Nave central de la iglesia 
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Al entrar en templo, en propio atrio, en el suelo hay un espacio acristalado que permite 
ver el sub suelo donde se encuentra un mosaico de una capilla bizantina, que además 
dispone de una inscripción “Salve, o martiri di Dio” 

 
Los azulejos del interior del templo están construidos en Manises durante el reinado de 
Isabel II. Este santuario fue propiedad de España hasta 1980 1ue lo cedió a la Santa Sede. 

 
Y los lienzos que hay son de pinturas españolas de distintas escuelas, destacan los de 
San Juan, de Ribalda y de Ribera, también hay de Claudio Coello y Lucas Jordán.  

� Baptisterio con un pila bautismal de mármol con cúpula semiesférica culminado la misa unas caritas de angelitos y un cruz, taza 
también semiesférica con relieves vegetales, lo mismo que su fuste torneado sobre una basa redonda, en la capilla del baptisterio.. 
� Espacio central del templo donde apreciamos el crucero y su cúpula sobre pechinas. � Presbiterio y capilla Mayor. 

� Croquis del templo con las distintas partes de su construcción.  

� x. � Al fondo los pies de la nave central.                               � Tumba bizantina                      � Reja de la tumba bizantina. 
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En el lateral de la Epístola hay un pasillo descendente a una tumba bizantina. 

 

 
En el lado derecho del crucero hay una capilla, con un excelente trabajo en forja de la reja 
que cierra la misma 

 
Y a continuación una vez efectuada la celebración, visitamos al gruta del nacimiento de 
San Juan Bautista, que está el lado izquierdo del crucero bajando unas escaleras. 
Isabel se mantuvo oculta durante cinco meses, como dice San Lucas, para evitar quizá 
las curiosidades y habladurías de sus vecinas 

 
�  A la salida con el escudo de España sobre la puerta. Y el coro tras la balaustrada. � Altar con un retablo pintado de la 
Natividad. � Otro altar de las mismas características, en el lateral del Evangelio. Estos cuadros son de pintores españoles de 
distintas escuelas. 

 
� Original candelabro de madera. Los candelabros de 15 velas en forma de triángulo se llaman “Tenebrario” � Primer plano del 
Escudo de España a los pies del templo. �   Pila agua bendita de mármol de taza plana con  un apéndice de su fuste en el centro, 
este está torneado sobre una basa redonda con bocel, a la entrada del templo. � Pasillo de la nave epistolar. 

 
� Cabecera de la nave epistolar,  bajo la misma se encuentra, la cueva, donde según la tradición cristiana nació San Juan Bautista. 
�  Esta forja cierra la capilla.   �  Detalle del altar de la capilla de la cueva, tras bajar unos escalones. �   Altar de esta capilla 
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La gruta es una parte de la casa de Zacarías, el padre de San Juan Bautista. 

�  Cuidadosamente decorada la reja. 

�   Gruta de San Juan Bautista, con una inscripción latina, que traducida dice así:”Aquí nació el Precursor de Dios”. �  Altar de la 
misma                                         

 
� Paño bajo el altar con vario relieves de mármol.� Detalle del altar, bajo el mismo se venera el lugar del nacimiento de San Juan. 

 
� Cúpula sobre pechinas con los evangelistas. � - � Detalle de los mosaicos que posee el templo. � Reloj de sol en su fachada. 
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En las excavaciones que se llevaron a cabo, aquí pongo la reproducción de un cartel 
existente a la entrada. 

  
Los franciscanos adquirieron este lugar en 1621.  
 
Y salimos con el plan de subir a la Visita de María a su prima… y atravesamos los campos 
que algunos son espléndidos vergeles.  
 

      � Manantial, Fuente de Nuestra Señora María  

 
Todo el campo está en flor. Ain Karen  (Ein Karem significa el manantial del viñedo). En el 
camino encontramos una fuente donde se refrescan los peregrinos. Esta fuente se llama  
Ain Sitti Mariam ("La fuente de María"). 

 
Un agradable paseo nos lleva hasta la iglesia de la Visitación elevándonos poco a poco el 
terreno desde el manantial. 
Es una ligera cuesta, pero menos de los que nos habían alarmado, pues el paseo se hace 
cómodo. 
Tras esta rampa de ascenso llegamos a la verja que delimita la extensión que poseen los 
franciscanos desde 1697 cuando compraron estos terrenos a los musulmanes. Su 
construcción es de 1938-1940. 

� Croquis excavaciones en el templo. 

 
� Al fondo bajo el minarete.. � Dentro de este pórtico se encuentra la fuente. � Detalle de esta sala abovedada donde sobre una 
pila corrida están los tres caños de la fuente y una oquedad a partir de un arco de medio punto, que se ve la conducción del agua 
desde el manantial. � Donde se dice que la Virgen pudo descansar antes del ascenso final a la casa de su prima. 
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     ��� Iglesia de la Visitación    

 

Esta iglesia franciscana se construyó sobre los restos de un templo cruzado en el S. XIX, 
en este lugar está la piedra que oculto al niño San Juan Bautista por sus padres a los 
soldados de Herodes, que tenían órdenes de matar a los niños menores de dos años. 
Le llegó a Isabel el tiempo de dar a luz, y parió un hijo.  Lu 1,5-7; 11-17; 24-25; 57 . 
María permaneció con ella como unos tres meses y se volvió a su casa.  Lu 1,36-37; 39-45; 
56.  

 

�  Panorámica cuando llegas arriba de Ain Karen… y la Iglesia de san Juan Bautista destacando con su torre. �  Tramo de subida… 

 
� Llegan los últimos del grupo. � A la derecha encontramos está construcción de piedra. � Detalle de su portada y el balcón 
sobre la misma. � Sobre los porches el templo superior de la Visitación. 

� Croquis de las instalaciones. 
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En este lugar Zacarías tenía junto con Isabel su casa de verano, y en este lugar fue donde 
visito María a su prima Isabel antes de dar a luz a Juan. Y María recito su canto de 
alabanza, el Magnificat, que veremos en los murales en todas las lenguas del orbe.  

 
Los muros de la entrada están plagados de “magnificat” de María (Lucas 1:46-55) en 
numerosos idiomas. 
.  

 
Las excavaciones arqueológicas han demostrado que el culto cristiano en el lugar se 
remonta al período bizantino. 
San Lucas es el único evangelista que describe el encuentro entre las dos mujeres, la 
Virgen María y su prima Isabel. 

� Fachada del templo, tras la torre esta una gran cueva que en este viaje no su pudo visitar por las obras. �  con el mosaico de la 
Virgen escoltada por ángeles de camino de Nazaret a Ain Karen, en la parte inferior del templo �  Mural con los “Magnificat” en 
varios idiomas.                              

 
�   Otro de los muros con los diferentes idiomas.                           �  El “Magnificat” en español.  

 
� Este gran mosaico capta la imagen de la Virgen sobre un pollino camino de Nazaret., escoltada por los ángeles. � Su torre tiene 
cuatro plantas separadas por una imposta corrida. � Los cuatro laterales cuenta con murales pintados con motivo de la Visitación.
� Murales de la iglesia inferior. 
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La iglesia está sobre la cripta en el nivel superior, por lo que luego la visita nos lleva hasta  
ella.  

 
Está 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, en la cripta del 
santuario. 
 
Esta capilla fue abandonada en el S. XVI al destruirse el templo cruzado. Y el lugar 
convertido en residencia de una familia árabe y posteriormente fue adquirida por la orden 
franciscana en el S. XVII, y  en 1938 comenzaron la edificación de la planta baja.. 

 
� Decoración sobre la hornacina que contiene la roca. Con la escena de la Visitación a Isabel por su prima María. 

� Otro de los paños de la decoración de la iglesia inferior. �  Gruta donde se encuentra el pozo en un lateral. �   Una 
prolongación de la gruta con un pozo y que según los apócrifos, se ocultó al niño Juan el Bautista, para librarle de la persecución 
de Herodes, el Grande al ordenar éste la degollación de los inocentes en Belén”. �  Altar  junto al pozo. �  Hornacina con la roca. 
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En la parte inferior existió una capilla bizantina, sobre la cual los cruzados construyeron 
una segunda iglesia. 

 
Esta parte inferior está dedicada a la memoria de Santa Isabel, decorada con episodios 
del encuentro con María y la matanza de los Inocentes. 

El templo superior de una sola nave construida en 1938-40 está decorada con cinco 
grandes paños que semejan a las ventanas con episodios bíblicos, entre ellos las bodas 

 
�  Croquis del emplazamiento.                                                �  Grabado de época con la piedra… 

 
� Pila agua bendita de mármol veteado gris con una taza de  medio semicírculo  que bajos su borde esta una inscripción y bajo 
esta un cordón de hojas, situada a la entrada del templo en el lado izquierdo. �  La otra pila similar en l lado opuesto. � Los 
murales con pinturas con escena bíblicas, como el padre de Juan, Zacarías sirviendo de sacerdote en el templo o el encuentro de 
Isabel con la virgen María. � Los arcos de este pequeño claustro con la puerta de la iglesia inferior. 

 
� Mosaico de la Virgen con el Niño. � Una de la salas de este claustro abierto. � La puerta de la iglesia inferior, una sencilla 
puerta de medio punto con tres arquivoltas con sus aristas exteriores acanaladas. � Bandera de la Custodia de los Santo Lugares 
de Tierra Santa. 
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de Caná, el Concilio de Éfeso, donde fue declarada la Theotokos (Madre de Dios), o la 
batalla de Lepanto, ganada por su intercesión.  

 
Esta iglesia terminada en 1940 se alza sobre la cripta que hemos visitado anteriormente, 
y en este emplazamiento estaba la iglesia de los cruzados del S. XII. 

 
Una de las pinturas del templo superior es la Batalla de Lepanto, ganada por la 
intercesión de la Virgen. 

 

�  Subimos a la iglesia…                            �  Que está ampliamente decorada con paisajes de la Biblia. Mural frente a la puerta. 

 
� Pila de bronce de agua bendita adosada a pared de la capilla superior bajo el templo, con una lateral decorado con una imagen y 
una inscripción enmarcada en el semicírculo que representa este lateral, sus taza de cuarto de esfera con decoración vegetal y 
entre ella hay tres vieiras o conchas.� Altar mayor se parado por un balaustrada. � En este nivel superior se pueden ver las 
pinturas:  el Concilio de Efeso, donde fue declarada la Theotokos (Madre de Dios)…. � Lateral izquierdo con las pinturas del Altar 
Mayor. 

 
� Y la parte correspondiente a la derecha. � Dos murales en el de la derecha la Virgen con los ángeles que alzan su capa y otros 
portan su corona. � A los pies un moderno órgano. 
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Otro de los atractivos son los mosaicos de sus suelos  

 

 

 
� -� Las dos hojas de la puerta de entrada con el relieve de las dos mujeres la Virgen y su prima Isabel. � Toda la capilla Mayot 
hasta su cúpula. � Parte inferior del templo con otro mural en toda su extensión 

 
� - � Los muros del templo están decorados con frescos de Vagarini. 

� Imagen de la dos vírgenes en un lateral de sus ventanales. � son muy curiosos los mosaicos que poseen sus suelos. � Dos 
gacelas ante una palmera. � la paloma portando el ramito de olivo. 

 
� Panorámica de los laterales del templo. 
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Tras la visita de las distintas partes de este templo, hablo con uno de los frailes para tener 
el permiso de fotografiar en el cementerio que tienen en un lateral de la finca, 

 

 
 Con estas últimas fotos damos por terminada la visita. 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 
� Su techo artesonado.                                                     � Con una cubierta a dos aguas. 

 
� - � - � -. � Distintas sepulturas de este monasterio franciscano desde las más sencillas a otra más complejas 

 
� . � - � otras laudas y sepulturas. � Parte del cartel indicador de templo. 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
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http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  
 

 


