FRANCIA - ESPAÑA

París - Lisieux - Ars -Nevers - Paray Le Monial - Lourdes -Monserrat - Manresa - Barcelona
Medalla Milagrosa - Santuario de Lourdes- Santa Teresita de Lisieux
Sagrado Corazón de Jesús - Virgen de Montserrat - San Ignacio de Loyola - Cura de Ars

Dir. Espiritual P. Gustavo Jamut
Diego Gonzalez Rivera
2 DE ABRIL
EZEIZA – MADRID - PARIS
Nos encontramos a las 9.30 horas en los mostradores de Iberia, en la Terminal A, en el aeropuerto internacional de Ezeiza para tomar el vuelo con
destino a la ciudad de Paris (en conexión en la ciudad a Madrid).
3 DE ABRIL
PARIS
Llegada a Paris a las 11.30 horas. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Tarde libre para recorrer la ciudad. Cena y Alojamiento.
4 DE ABRIL
PARIS
Desayuno. Salimos hacia el Santuario de la Medalla Milagrosa, donde asistiremos a la Santa Misa. En dicho Santuario, se encuentra incorrupto el cuerpo
de Santa Catalina Labouret donde la Virgen María se le apareció en varias ocasiones antes de la guerra de 1870. Desde entonces, innumerables milagros
ocurren en este santo lugar. La Virgen prometió gracias abundantes y protección a todos los que llegaran allí y también a los que usen la Medalla.
Al finalizar la Misa, tendremos un tiempo de oración personal donde podremos observar la imagen de la Virgen con sus manos abiertas de donde se
desprenden rayos de un brillo bellísimo “estos rayos son el símbolo de las gracias que María consigue para los hombres”. Después de nuestra oración
personal, iremos a ver la Iglesia donde se encuentra el cuerpo incorrupto de San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl nos enseña que Dios esta siempre
presente e implicado en la historia de los hombres, interviniendo constantemente en nuestras vidas. Al finalizar nuestro primer día de peregrinación
por la tarde tendrán tiempo para asistir al Louvre, o visitar algo de su interés. Cena y alojamiento.
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5 DE ABRIL
PARIS
Desayuno. Partimos hacia la Basílica del Sagrado Corazón o Sacre Coeur, que se encuentra en lo alto de la colina del bohemio barrio de Montmartre,
donde celebraremos la eucaristía. Veremos el mosaico de Cristo Resucitado, su gran órgano y su campana que es la mas grande de Francia. Tiempo
libre para almorzar y visitar el barrio de los pintores y sus pequeñas y empinadas callejuelas. Al finalizar, nos trasladamos hacia la Catedral de Notre
Dame, dedicada a la Virgen María, como madre de Jesucristo. Se encuentra en la isla de Cité, rodeada por las aguas del río Sena. En esta Iglesia, fue
beatificada Juana de Arco en el año 1909. El Gran tesoro de la Catedral son las reliquias relacionadas con la Pasión de Cristo: la Corona de espinas, un
fragmento de la Cruz, y un clavo que sirvió para la crucifixión. Al finalizar la visita, realizaremos un city tour por la ciudad, visitando las monumentales
obras de París: La Torre Eiffel (la intención original era conmemorar el centenario de la Revolución Francesa). Luego continuaremos por el el Arco del
Triunfo, monumento que simboliza la gratitud por aquellos que lucharon por Francia, se encuentra en el extremo de Champs-Elysees.
6 DE ABRIL
PARIS-LISIEUX –PARIS
Desayuno. Salimos hacia Lisieux, ciudad donde vivió y falleció a los 24 años Santa Teresita, quien por el libro “ historia de un alma” fue descubierta por
el mundo. Celebración de la eucaristía en el convento de las carmelitas. Oraremos frente a su tumba. Luego visitaremos la Basílica, donde se encuentran sus reliquias “los dos huesos principales de su brazo derecho con el que escribió historia de un alma” y finalizaremos la mañana visitando su hogar,
la casa conocida como “Les Buisonetts. Regreso al hotel de París. Cena y Alojamiento.
7 DE ABRIL
PARIS-NEVERS-PARAY LE MONIAL- ARS - LYON
Desayuno. Salimos hacia la ciudad de Nevers, la cual se encuentra a orillas del rio Loira. Celebración de la eucaristía, en el convento de Saint Gildart,
donde descansa el cuerpo incorrupto de Santa Bernardita, un alma muy pura llena de amor por Jesús, dispuesta a cualquier sacrificio para cumplir la
voluntad de Dios. La Virgen confió a ella los mensajes dados en Lourdes. Continuamos hacia Paray Le Monial, lugar donde se manifiesta el Sagrado
corazón de Jesús. Fue allí, donde Jesús se le apareció a Santa Margarita María revelandole su corazón ardiente de amor por los hombres. Meditaremos
en los mensajes que el Señor nos da y sus promesas en la Capilla de la Visitacion. Podremos ver las reliquias de la Santa. Continuamos hacia la Basílica
de Ars, donde se encuentra el cuerpo incorrupto del Cura de Ars, conocido como San Juan María Vianney. Fue nombrado por el Papa Benedicto XVI
como patrono de todos los sacerdotes del mundo. También visitaremos la casa donde el vivió y la capilla del corazón, Nos dirigimos a Lyon. Cena y
alojamiento.
8 DE ABRIL
LYON-TOULOUSSE- LOURDES
Desayuno. Salimos por la mañana a la estación de tren para tomar el mismo hacia la ciudad de Toulousse. Recepción y traslado al Santuario de Lourdes,
donde la Virgen María se manifestó en el año 1858 ante santa Bernardita, quien fue proclamada santa. Cena. Participaremos de la procesión de las
antorchas, la cual fue introducida en Lourdes en 1863. Miles y miles de velas arden continuamente ante la gruta desde que Bernardita el 19 de febrero
de 1858 llego a la gruta con una vela bendecida, que estuvo encendida en sus manos hasta el final de la aparición. El signo de la luz está presente, la
vela simboliza luz. Alojamiento.
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9 DE ABRIL
LOURDES
Desayuno. Comenzamos nuestro día con la celebración de la Eucaristía. Visitaremos la Gruta de las apariciones “el corazón del santuario”. Aquí en la
gruta, se nos revela el corazón del hombre que Dios trata de liberar con su amor, todas sus miserias La gruta de las apariciones es un corazón que
late permanente, ya que tocar la roca representa el abrazo amoroso de Dios, pero firme como la roca. Ante esta gruta, estamos invitados a traspasar
lo cotidiano para elevarnos más alto. Es un lugar de oración, confianza, paz, unidad y silencio. Tendremos el baño en las piscinas, momento muy importante de la peregrinación. Aquí recordaremos las palabras que la Virgen María le dijo a Bernardita, las que inspiraron la creación de estos baños, donde
nos sumergiremos, “ vengan a beber y a lavarse en la fuente”. El agua de Lourdes es signo del agua del bautismo. Cada vez que repitamos el gesto del
agua, se purifica y se libera un corazón. Tendremos una visita guiada para adentrarnos en los mensajes que María nos ha dejado a través de Santa
Bernardita. Por la tarde, veremos un video con el mensaje de Lourdes, y un recorrido meditado por la guía oficial de Lourdes. Cena. Procesión de las
antorchas. Alojamiento.
10 DE ABRIL
LOURDES –MONTSERRAT – MANRESA - BARCELONA
Desayuno. Nos dirigimos al Monasterio de Montserrat, donde se encuentra la Virgen de Montserrat, conocida como “La Moreneta”, patrona de Cataluña.
Esta imagen fue encontrada por unos niños en el año 880. El Obispo, intento llevarla a la ciudad de Manresa, pero como la estatua pesaba demasiado,
el Obispo lo interpretó como el deseo de la Virgen de permanecer en el lugar en el que se había encontrado y ordeno la construcción de la ermita de
Santa María, origen del actual monasterio. Celebración de la eucaristía. Continuamos hacia Manresa, donde veremos la cueva en donde San Ignacio de
Loyola inicio una vida de austeridad, oración y penitencia durante 10 meses. La cueva de San Ignacio, es un santuario que incluye la Capilla y una Iglesia
Barroca. Fue en este lugar donde escribió “los ejercicios espirituales”. Nos dirigimos hacia nuestro destino final, Barcelona. Cena y Alojamiento.
11 DE ABRIL
BARCELONA
Desayuno. Por la mañana traslado hacia el Castillo de Montjuic, el cual se encuentra en una de las montañas mas altas de Barcelona. Celebración de la
eucaristía. Continuamos con una visita panorámica del Puerto de Barcelona, del Barrio Gótico el cual contiene restos de un antiguo pueblo romano ,
donde se encuentra la Catedral de Barcelona. Visitaremos la Plaza de Cataluña, conocida por sus fuentes y estatuas, la Plaza de España, famosa por
contener el Museo de Arte Catalán. Finalizaremos nuestro paseo en la impresionante e inacabada basílica católica de Antonio Gaudí, La Sagrada Familia.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
12 DE ABRIL
BARCELONA – BUENOS AIRES
Desayuno. Tiempo libre por la mañana. Traslado al aeroupuerto de Barcelona a las 14.30 para tomar el vuelo de Iberia de las 18.30, en conexión a Madrid,
hacia la ciudad de Buenos Aires.
13 DE ABRIL
BUENOS AIRES
Arribo a la ciudad de Buenos Aires a las 7.40 horas. Fin de nuestros servicios.
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