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                         Misviajess  

25-3-2016  

 

Hoy como colofón final del viaje a Israel, 
renovaremos los votos del sacramento del 
Bautismo, trasladándonos a Yardenit, en las 
orillas del rio Jordán donde San Juan Bautista 
bautizó a Jesús.  
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ribera del río Jordán, Yardenit (Kibbutz Kinneret), -- 1511800   Jordán Valley  ℡+972 (0) 4 675 9111      de 8 a 

18 h.  https://www.yardenit.com/  info@yardenit.com  

•  Oficina Turismo, Jaffa Gate  Omar Katab Square   -- Jerusalén ℡ (03) 627 1422 ó (02) 26 754 811; 

http://www.jerusalem.muni.il/ De domingo a jueves de 9 a 17 y  viernes de 8.30-12h. 

•  Embajada Israel en España , Fuencarral, 101, 5º 6ª -- 28004 Madrid 
http://embassies.gov.il/madrid/AboutIsrael/Pages/Turismo-en-Israel.aspx  
• Información en la web de Israel  http://www.goisrael.es/tourism_spa/   
 

    ��� Jerusalén  

 
Yardenit es el diminutivo del río Jordán, en hebreo. 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. 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.  

 

También éste fue el río en que Juan bautizó a Jesús de Galilea; el lugar concreto no se ha 
podido determinar con exactitud, pero diversas expediciones están realizando 
excavaciones en la zona de Betania, ya en tierras jordanas, intentando arrojar alguna luz 
sobre estos hechos. 

  
 

 

� Puerta de acceso al complejo  � En uno de los laterales, hay un muro, con las dedicatorias en distintos idiomas  � La que está
en español. 

� El muro con los mosaicos de diferentes países, llegan hasta la fuente, junto la zona de aparcamiento. � La fuente con tres caños 
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Pared de la nueva vida creada `por un artista armenio, que representa el Evangelio de 
San Marcos (1:9-11) sobre el bautismo con cada paño en un idioma 

 

 

Sus aguas han permitido que secularmente los pueblos asentados en su entorno tuvieran 
una subsistencia más fácil. Hoy, sus aguas son igualmente aprovechadas para irrigar 
numerosas zonas que contrastan en su verdor con el árido entorno. 

 
� Otra parte del muro de las dedicatorias.                                      � Y esta otra en Castellano. 

� Hay varios sitios en el trascurso del Jordán, este está en un recodo. � Con diferentes gradas y escaleras donde se desciende uno 
hasta el agua, para los bautizos de inmersión. La batas o camisones (paren más a estos últimos) incluso los venden en la tienda del 
espacio comercial. 

 
� El curso del Jordán en esta parte aporta una importante aunque no caudaloso caudal, que prácticamente queda exiguo por su 
explotación cuando llega al Mar Muerto. Hace años estuvieron realizando proyectos para tener un conducto desde el Mediterráneo al 
mar Muerto para aportarle caudal. � Estas zonas de bautismo por inmersión están rodeadas con vallas y barandillas. 
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Hoy este curso de agua sigue marcando en gran parte de su recorrido la línea limítrofe de 
Israel y los países vecinos. Curiosamente, a diferencia del resto del territorio israelí, el 
entorno del río no tiene yacimientos arqueológicos remarcables, y su principal atractivo 
es el paisaje que recrea en su fertilidad así como la significación histórica que tiene.  

 
Nos alejamos un poco más arriba de la corriente, de donde se encuentran estos accesos 
para el bautismo por inmersión, para realizar al grupo los votos,  

 
“En este rio Jordán en cuyas aguas fue bautizado Jesús, yo…. Doy gracias al Padre, que 
me hizo hijo suyo derramando en mi corazón el Espíritu de su hijo. Renuevo mi condición 
firme y filial de miembro de la iglesia…” 

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”).  

� Renovación del Bautismo. � Momento que bautiza el padre Ignacio uno a uno al grupo. � Monumento existente en este 
apartado del rio, aguas arriba. 

� - � - � Secuencia de una cristiana, que accede ella sola a su inmersión con las batas blancas que están disponibles en los 
vestuarios, junto a la habitual tienda de recuerdos 
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En un brazo del rio Jordán se bautizó Jesús que según la tradición “Por aquellos días 
Jesús vino desde Nazaret y fue bautizado por Juan en el Jordán. En el momento en que 
salía del agua, vio los cielos abiertos y al Espíritu Santo como una paloma bajando sobre 
él, y se oyó una voz del cielo: «Tú eres mi hijo amado, mi predilecto» (Mc 1,lss).” 
 

Otro lugar de las mismas características está ubicado en la zona de Jordania, que fue 
visitado por el Papa Benedicto XVI en mayo del 2009. 
 

Tras adquirir las botellitas de agua que los peregrinos se llevan para próximos bautizos 
de sus familiares y/o parroquias, concluimos la vista, y nos trasladamos a comer.  

 

A la vuelta al hotel pasamos por un cementerio donde estaba su parte vieja y a 
continuación la nueva, y de la anterior como abandonada. Detalle que ya coincidía en 
alguna otra localidad. 

 

Y con esta visita terminamos nuestro viaje a Israel. 
 
Cerca de Jericó se levanta el puente Allenby, puesto fronterizo entre Israel y Jordania, al 
sur del cual se encuentra El Maghtas, lugar donde los israelíes vadearon el río y pusieron 
fin a su éxodo por el desierto.  
 
A lo largo de los siglos  
Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, 
Mi diestra sea olvidada. 
Mi lengua se pegue a mi paladar, 
Si no ensalzare a Jerusalén 
Como preferente asunto de mi alegría. 
(Salmos 137:5-6)  

� En un restaurante junto a una gasolinera, pero realmente bueno. � Con grandes o descomunales salas, donde la clásica comida, 
aunque también te daban algunas opciones. � Con un clásico te para después.  

� Zona abandonada del cementerio como si ya no hubiera familiares que los visitaran y cuidaran sus tumbas. � Y la parte nueva, 
limpia y pulcra.  
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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.    
                                                

 
 

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/  https://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/  
 

 

 


