
Israel y Palestina: Un viaje a otra cultura, otra mentalidad, 
otros colores y sabores. Jesús: los orígenes de nuestra 
fe, las experiencias vitales que narra la Palabra de Dios. 
Un camino con los pies y el corazón... 

OBRERAS DE LA CRUZ

Del 27 de diciembre 2012 al 3 de enero 2013 
Encuentros preparatorios: 10 de noviembre y 15 de diciembre de 2012

peregrinación _ 2012

DESTINATARIOS: Jóvenes entre 25 y 45 años



Os invitamos a recorrer este camino por Israel y Pa-
lestina siguiendo los pasos de Jesús a la luz de su 
Palabra.

Allí empezó todo. Belén, Nazaret, Caná, el desierto, 
el río Jordán, ciudades, caminos, montes, el lago de 
Genesaret, el Mar Muerto, el Huerto de los Olivos, Je-
rusalén. Los lugares donde Jesús “se hizo hombre y 
habitó entre nosotros” (Jn 1, 14), se encontró con los 
creyentes que nos preceden, oró al Padre, proclamó 
la Buena Nueva del Reino... fue asesinado en la cruz 
y resucitó para “quedarse siempre con nosotr@s” (Mt 
28, 20). Lugares sagrados para varias religiones, tes-
tigos de siglos de fe, tradiciones y también confl ictos.

Israel y Palestina: Un viaje a otra cultura, otra menta-
lidad, otros colores y sabores. Jesús: los orígenes de 
nuestra fe, las experiencias vitales que narra la Pala-
bra de Dios. Un camino con los pies y el corazón... 

Para entender y disfrutar a fondo de la peregrinación te 
proponemos ir “PASO a PASO”, compartir dos encuen-
tros de preparación con dos objetivos:

- Ampliar la mirada. Conocer algo más de historia, 
cultura, política, religión de Israel y Palestina para 
comprender mejor la sociedad que nos vamos a 
encontrar, la persona de Jesús y la Palabra de 
Dios. 

- Comenzar a compartir nuestra fe y vida con el gru-
po de personas que vamos a vivir esta experiencia.

Bendito el que encuentra en ti la fuerza, y de-
cide en su corazón, el santo viaje. Pasando por 
el valle del llanto, él lo cambia en bendición y 
crece en el camino su vigor, hasta llegar, de-
lante de Dios, a Sión

(Sal 84, 6-8). 

ENCUENTROS PREPARATORIOS
10 DE NOVIEMBRE Y 15 DE DICIEMBRE DE 2012
Horario. 10:00 - 17:00

INSCRIPCIÓN FORMA DE PAGO
Precio 1.499 €
Para formalizar la inscripción enviar a la dirección 
pastoral@escacv.es la siguiente documentación:
• Ficha de inscripción (disponible próximamente)
• Copia del resguardo de ingreso de 100 € como reserva.
• Fotocopia del pasaporte, con una vigencia mínima de 6 

meses desde el inicio de la Peregrinación.

Para facilitar el pago del importe del viaje se pueden ir ha-
ciendo ingresos en la cuenta destinada al viaje, indicando 
claramente el nombre y NIF de la persona que hace el in-
greso y enviando copia del ingreso a la dirección de correo 
pastoral@escacv.es

Número de Cuenta: 3082  1282  13   5628741414
Titular: I.S Obreras de la Cruz (Actividades Pastorales)

peregrinación _ 2012

Para más información:
www.escacv.es
www.obrerasdelacruz.org
www.altahiaisoc.es

pastoral@escacv.es
actividadesjuvenilesisoc@hotmail.com

síguenos 
proximamente


