italia
Subiaco - San Giovanni Rotondo - Lanciano - Loreto- Cascia- Asis
Bolonia - Padua - Venecia

Una manera diferente de peregrinar...

Acompañamiento espiritual: P. Gustavo Jamut - P. Diego Gonzalez Rivera
3 DE SEPTIEMBRE
BUENOS AIRES-ROMA
Nos encontramos en el aeropuerto de Ezeiza en la Terminal Nueva para tomar el vuelo de Alitalia con destino a la ciudad de
Roma. Los esperamos en los mostradores a las 9.30 horas para acompañarlos a hacer el check in, migraciones y el embarque
correspondiente. De este modo iniciamos nuestra ansiada peregrinación.
4 DE SEPTIEMBRE
ROMA – SUBIACO – SAN GIOVANNI ROTONDO
Arribo a Fiumiccino. Recepción en el aeropuerto de Roma. Traslado hacia Subiaco, donde visitaremos la Abadia Benedictina
fundada por San Benito de Nursia para dar hospitalidad a sus primeros discípulos. Celebración de la eucaristía. Continuamos
hacia el Monte Sant Angelo, donde visitaremos la gruta de San Miguel Arcángel, lugar a donde la tradición dice que poso sus
pies el arcángel San Miguel. Continuamos hacia nuestro destino final San Giovanni Rotondo. Cena y alojamiento.
5 DE SEPTIEMBRE
SAN GIOVANNI ROTONDO
Desayuno. Recorrido por San Giovanni Rotondo, donde vivió el Padre Pío, monje capuchino estigmatizado con grandes dones.
Celebración de la eucaristía en el Santuario. Visita de la antigua iglesia y el crucifijo del que recibió los estigmas en el año 1918.
También podremos observar el confesionario donde el Padre Pío pasó tantas horas de su vida. Al finalizar el recorrido visitaremos su tumba y su gran obra. Cena y alojamiento.
6 DE SEPTIEMBRE
SAN GIOVANNI- LANCIANO-LORETO
Desayuno. Celebración de la eucaristía. Salida hacia Lanciano, donde visitaremos la Iglesia San Francisco que custodia el
primer milagro eucarístico de nuestra Iglesia. Este milagro se dio alrededor del año 700, cuando el sacerdote Basilio que
presidia la misa en el Monasterio, tuvo dudas acerca de la presencia real de Jesucristo en la eucaristía. Durante la misa, al
proclamar las palabras “este es mi cuerpo, esta es mi sangre”, el sacerdote vio el pan transformarse el carne viva, y el vino
transformarse en sangre. Adoración eucarística. Proseguimos hacia Loreto, lugar donde se encuentra la Santa Casa, situada
dentro de la Gran Basílica. Según la tradición, el hogar de la Sagrada Familia, fue llevada por los ángeles en el año 1294 y
depositada en un bosque de laureles, viniendo de aquí el nombre de Loreto. Cena y alojamiento.
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7 DE SEPTIEMBRE
LORETO -CASCIA - ASIS
Desayuno. Visitaremos la Basilica y la Santa Casa donde vivió la Sagrada Familia. Dentro de la casa de Loreto se venera la pequeña estatua de la virgen
de Loreto. Aquí oraremos por nuestras familias. Continuamos hacia Cascia, donde nació Santa Rita, conocida como la santa de lo imposible por sus impresionantes respuestas a las oraciones y a los increíbles hechos extraordinarios en su vida. Celebración eucarística en Cascia. Dentro de la Basilica,
tendremos un tiempo de oración personal frente al cuerpo incorrupto de la santa, la cual se conserva en perfectas condiciones. Tambien oraremos frente
al oratorio del crucifijo, donde según la tradición Santa Rita, recibió los estigmas. En esta Basilica, se conserva la reliquia de un milagro eucarístico
acontecido en el año 1330. Visitaremos su casa natal y el jardín de las rosas. Proseguimos hacia nuestro destino final, Asis. Al llegar deslumbra la colina
de San Francisco y sus calles medievales que todavía conservan la atmósfera de principios del siglo XIII. Cena y alojamiento.
8 DE SEPTIEMBRE
ASIS
Desayuno. Celebración de la eucaristía frente a la tumba de San Francisco. Visitaremos la Basílica, donde se encuentran muchas de las posesiones del
santo y observaremos una serie de frescos que representan su vida. Los peregrinos suelen arrodillarse ante el crucifijo del que Jesús habló a San
Francisco, pidiéndole la reconstrucción de la iglesia. Aquí visitaremos la Capilla, la Porciúncula, el rosal, y la cueva donde el santo se retiró a la oración.
Cena y alojamiento.
9 DE SEPTIEMBRE
ASIS- BOLONIA - PADUA
Desayuno. Celebración de la Eucaristía. Visitaremos la Iglesia de Santa Clara para ver el cuerpo incorrupto de Santa Clara. Fue la fundadora de la Orden
de las Clarisas siguiendo las enseñanzas de San Francisco. En esta iglesia se encuentra el crucifijo que hablo a Franisco en San Damián, diciendole “Francisco, ¿no ves que mi casa se esta derrumbando? Ve, entonces, y restaurala”. Salimos hacia Bolonia, ciudad del siglo IV antes de Cristo. Tiempo libre para
almuerzo. Continuamos hacia nuestro destino final, Padua. Cena y alojamiento
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10 DE SEPTIEMBRE
PADUA
Desayuno. Celebración eucarística en la Basílica de San Antonio de Padua. En dicha Basílica, se encuentra sepultado San Antonio de Padua. Visitaremos
la Capilla de las reliquias, donde dentro de unos relicarios de oro, se encuentra la lengua incorrupta del santo. Tiempo libre para almuerzo. Por la tarde
visitaremos la Iglesia donde se encuentran los resto de San Leopoldo Mandic, apostol de la confesión, cuya estatua se encuentra en los confesionarios
de Medjugorje. Cena y alojamiento.
11 DE SEPTIEMBRE
PADUA– VENECIA - PADUA
Desayuno. Salida a la ciudad de Venecia. Traslado para tomar el vaporeto a la Plaza San Marcos. Arribo. Visita de la Iglesia San Marcos, donde se
encuentran los restos del apóstol San Marcos. En esta Basílica, veremos los mosaicos bizantinos que muestran historias del antiguo y nuevo testamento.
Visita turística a pie de dos horas por la Plaza de San Marcos, la Torre del Reloj, Palacio Ducal, Puente de los Suspiros, etc. Tiempo libre para almuerzo.
Regreso para tomar el vaporeto, para luego trasladarnos a la ciudad de Padua. Cena y Alojamiento.
12 DE SEPTIEMBRE
PADUA – VENECIA
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Venecia para tomar el vuelo en conexión en Roma con destino a la ciudad de Buenos Aires.
13 DE SEPTIEMBRE
BUENOS AIRES
Arribo a la ciudad de Buenos Aires a las 7:00 am. Fin de nuestros servicios.
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