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29 de julio al 13 de agosto 2014 

Viaje de estudio y espiritualidad bíblica en                                          
 
 
 

      ISRAEL 

         “ BIBLIA EN CONTEXTO”  
 
 
 
 
 

Es un curso-experiencia del Centro Bíblico Pastoral para América 
Latina (CEBIPAL) del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). 
. 

*  Una profunda exploración del fascinante mundo de la Biblia y su 
   contexto de la mano del P. Fidel Oñoro cjm. 
*  Inmersión geográfica, arqueológica, teológica y espiritual, que 
   reconstruye el escenario de las páginas más bellas de la Biblia, 
   recorriendo desde Dan hasta Beersheva en seis etapas. 
*  Especialmente provechoso para profesores, catequistas, líderes de 
   comunidades y todos los estudios de la Biblia. 
*  Entrega de certificación de CEBIPAL para los participantes. 

(6ª EDICIÓN) 

 
MAGNO TURS 



ISRAEL 
 
La “Tierra Santa” se puede recorrer de muchas formas y con diversos acentos, cada 
uno se adapta –como es obvio- a los intereses y necesidades de los viajeros. En este 
sentido se puede decir que hay peregrinaciones “para todos los gustos”. En nuestro 
caso seguimos todos los pasos de una peregrinación, pero puesto que lo hacemos en 
calidad de “oyentes de la Palabra” en la Sagrada Escritura, la que aquí se propone 
tiene algunas características que se exponen a continuación: 
 
 

 

EL CAMINO 
 
El recorrido propuesto pasa por todos los santuarios cristianos (Carfanaún, Bienaven-
turanzas, Nazaret, Caná, Tabor, Sicar, Jerusalén, Belén, Emaús, Ain-Kerem, etc.), 
donde habrá tiempo para la oración sobre los grandes misterios de la vida de Jesús. 
Pero no todos los acontecimientos bíblicos están marcados por santuarios, por ello es 
necesario para un lector de la Biblia abrir el compás de la visión geográfica, histórica, 
cultural y religiosa que está plasmada en la Tierra de Israel en diversos sitios conecta-
dos con acontecimientos bíblicos, con la ayuda de los resultados de los estudios bíbli-
cos y arqueológicos recientes. Estos sitios “fuera de ruta” aparecerán plasmados en 
la agenda.  
 
 

 
PRESENTACIÓN 
 
Con el viaje-experiencia denominado “Biblia en contexto” se propone un contacto di-
recto con la tierra de Israel, llevado a cabo en un recorrido educativo, de profunda ex-
periencia espiritual y convivencia fraterna, en el que se busca: 
 
 Comprender el “escenario” y el entorno cultural de muchos de los  
         acontecimientos narrados en la Biblia. 
 Hacer una experiencia de oración allí donde se reveló el Dios de la historia,  
 donde tuvo lugar la “encarnación” y donde comenzó el pueblo de Dios 
 hebreo y cristiano. 
 Crecer como “familia” –pueblo de Dios cristiano- en el gozo del compartir  
 mutuo, trasladando por dos semanas la “tienda” de la comunidad al lugar de 
 los orígenes (“La cosa empezó en Galilea”, Hch 10, 37). 



ESPACIOS 
 
Espacio oracional-celebrativo: El tiempo más “intenso”. 
 
 Celebración Eucarística u oración en lugar de los misterios de Jesús. 
 Escuela cotidiana de oración con los Salmos. 
 Espacios de adoración y alabanza. 
 Espacios de Lectio Divina y oración contemplativa en un lugar tema elegido cada día. 
 Celebración renovación espiritual con cinco signos penitenciales que están a la vista en 

la tierra. 
 
Espacio educativo sobre terreno: El tiempo más “extenso”. 
 
1. Aprendizaje geográfico: “Desde las inmensas aguas hasta el desierto”. Poco a poco se 

irán visualizando dentro de la diversidad paisajística las cinco formas características del 
terreno de Israel y cómo se reflejan en los textos bíblicos. 

2. Aprendizaje histórico/arqueológico: “Desde las piedras silenciosas hasta el ruido de las 
ciudades”. Sobre el mismo terreno y con base en las huellas que nos han quedado, 
serán reconstruido algunos de los acontecimientos más importantes narrados por la Sa-
grada Escritura. 

3. Aprendizaje bíblico: “De las letras a la visualización del universo teológico-bíblico en su 
paisaje”. De forma didáctica, y con base en los dos aprendizajes anteriores, se irán des-
cubriendo las “diez claves” más importantes para leer la Biblia con criterio, siempre en el 
marco teológico unitario que le da la “revelación”, y así sacar mayor provecho en la lec-
tura orante de la Biblia. 

4. Aprendizaje religioso/cultural: “De la curiosidad del extranjero al reencuentro de familia 
con nuestros hermanos mayores”. Para los cristianos que venimos de América Latina es 
un privilegio poder ver de cerca, en Israel, el estilo de vida del hebraísmo (el sábado, la 
familia, la piedad, los vestidos, los cantos, etc.) pero sobretodo el de los cristianos que 
allí viven (su diversidad, marginalidad y dolorosos conflictos). Recordaremos cómo de 
allí partió la primera evangelización (Pentecostés, Galilea, Cesarea del mar, camino de 
Damasco, camino de Gaza, etc.). 

 
Espacio de compartir fraterno: es el tiempo de la “gratuidad”. 
 
 Sobre nuestras propias experiencias en la jornada o sobre lo que vamos entendiendo. 
 
 Con la conciencia de que la Biblia no es asunto de pasado sino que ahora nosotros 
 seguimos siendo los personajes, que nosotros continuamos esa historia. 
 
 Incluyendo sencillas dinámicas de recreación y espacios 



TIEMPO 
 
Como se ha visto, este viaje “integral”, con los componentes para una persona que quiere  
crecer en su fe y hacer algo más que un paseo, requiere aprovechar razonablemente el tiempo. 
Para el máximo aprovechamiento de esta experiencia, los peregrinos (buscadores de Dios): 
 
 Recibirán tres conferencias de ambientación previas al viaje. Allí se pondrán a disposición 

algunos materiales impresos y visuales     que permitirán captar de forma ordenada los 
descubrimientos que se harán luego a lo largo del viaje. 

 Contarán, con el trabajo “Manual para leer y orar la Biblia con provecho en Tierra Santa” 
del P. Fidel Oñoro, el cual se irá recibiendo oportunamente a manera de fichas didácticas. 

 Podrán redactar progresivamente un diario espiritual de viaje a la manera de “la Peregrina 
Egeria”. Quienes lo soliciten recibirán asesoría al respecto. 

Primera Etapa - La Costa Mediterránea 
 

* Por la costa al Sarón y el Carmelo: puertos, llanuras y colinas Tel Aviv – Jaffa (Yaffo), 
Cesarea del Mar, Gruta de Elías (Monte Carmelo), Acre (Akko – Ptolemaida) 
Llegada a Tiberíades.  
 
Segunda Etapa: Galilea 
 

* De la fe de Abraham a la fe en Jesús:  Hazor, Tel Dan, Cesarea de Filippo Paneas 
(Banias). Recorrido del Golán: Gamla y Susita (Hippos) Betsaida. 
 
* Los primeros pasos de Jesús:  Séforis (Zippori), Caná, Nazareth: 
Basílica de la Anunciación (casa de María), Basílica de san José, fuente 
de la Virgen, experiencia de los tiempos de, Jesús en Nazareth’s Village. Monte del pre-
cipicio, el mal comienzo de la misión . 



* En tierra de batallas. Esos impuros “gentiles”: Beth Shean (reconstrucción del mundo de la Decápolis). En tiempo de los jueces: Gedeón y 

su estrategia, Débora y la batalla del Tabor En tiempos de la monarquía: Gilboé y la muerte de Saúl (vista/meditación), la corona de Salomón 
el hijo de David: Meggido* Buscando vida: Entre el Taborde Jesús (paz para el corazón) y la Naim del joven (misericordia ante el dolor ajeno). 
 

* ¡Llegó el Reino! Embarcados con Jesús. En el lago: “Ven y Sígue” (recorrido en la barca) Cafarnaún o la base de operaciones 
del misionero del Reino. Genesaret y sus enfermos. Kursi con sus marranos, El Monte del Maestro, El puerto de Magdala y sus encantos. 
Heptageon, los panes, los peces y la fe. Tabga, Primado de Pedro Corazín la difícil Tiberíades, donde Herodes mira amenazante El caminito 
de Jesús. 
 

Tercera Etapa: Samaría a mitad de camino 
* La ruta misionera, el monte y pozo. Un proyecto de familia: la antigua Siquém (Nablus), Los separatistas. La monarquía dividida: Samaría la 
capital del norte (Shomeron). La historia de una mujer: pozo de Sicar, ¿subimos a Garizim o Jerusalén? ¿Por qué a Isaías le encantaron es-
tos valles? Viaje a Jerusalén.  
 

Cuarta Etapa: Jerusalén 
 

* Con Jesús en la Ciudad Santa. Jerusalén, ¡qué bonita eres!: Recorrido de las puertas y murallas. Bajando el Monte de los Olivos: [Mezquita 
de la Ascensión], Betfagé. La Eleona: Pater Noster, Dominus Flevit, Getsemaní (Iglesia de las naciones, tumba de la Virgen, cueva del pren-
dimiento). Un refresco en la piscina de Betesda (y Basílica de Santa Ana) Una tarde en Sión: El Cenáculo, Tumba de David (sinagoga), Dor-
mición de la Virgen, San Pedro “in Gallicantu”, y su entorno: la tenebrosa Haqueldamá y la Gehena Reconstrucción de la Jerusa lén que cono-
ció Jesús. 
 

* Entre lágrimas y esperanza. Viacrucis y visita al Santo Sepulcro. En el palacio de Herodes y de Pilato. Comprendiendo la ciudad (los barrios 
hebreo, islámico, latino y armeno). Inmersión en el barrio hebreo: el cardo, casas nobles del tiempo de Jesús (casa quemada),  comprensión 
del Templo (museo), el muro de los lamentos (sinagoga). Una tarde de reposo y contemplación en la ciudad santa. Encuentro con la Iglesia 
católica de la ciudad (Visita al Patriarcado Latino de Jerusalén). 
 
* Una ciudad de reyes y sacerdotes: el esplendor de David y Salomón. La explanada del Templo (Haram esh-Sharif), Domo de la Roca y es-
tablos de Salomón Excavaciones al sur del Templo. En la “Ciudad de David”: la Acrópolis, la muralla jebusea, el torrente Guijón y sus túneles, 
la piscina de Siloé. 
 
 

* Allí donde nació el Rey: nos cuentan los “evangelios de infancia”. Ain Kerem (en casa de Zacarías e Isabel), Basílica de Juan Bautista, 
Basílica del Magníficat. Belén: Basílica de la Natividad, Campo de pastores, Gruta de la leche. 



Quinta Etapa – Los caminos parten de Jerusalén 
 
* El camino hacia oriente: la ruta de Jericó Comprensión del desierto de Judá. El camino y posada del buen samaritano (sólo de paso) Jericó: 
vista de Jebel Quruntul y Tel es-Sultán. Los alrededores del Mar Muerto: Qumrán, Engadí, Masada. 
 
*  El camino hacia occidente: en camino con el Resucitado. En el camino de Emaús: Latrún. El camino de Gaza (y Felipe). Caminos nuevos 
que pasan por antiguos senderos: Recordando a Abraham, Beer Sheva, La llanura de los Filisteos (la pedrada de David), Relatos de martirio. 
La dolorosa historia israelita, tanta historia en tan poco espacio: Bet Guvrim. 
 
 

Conclusión: siguiendo nuestro propio camino 
 
*  Los peregrinos son enviados desde Jerusalén a las naciones. Retiro en Jerusalén: “Maternidad de María, maternidad de Jerusalén: pautas 
para un nuevo comienzo”. Síntesis del viaje: ¿Qué ruta me ha mostrado el Señor? Evaluación: ¿dónde estaba la leche y la miel?  Oración: co-
mo en un nuevo Pentecostés. 
 
 

...Nos Vemos en Jerusalén... 



EL PRECIO INCLUYE: 
 
 Transportación aérea Bogotá - Tel Aviv - Bogotá. 
 Impuestos aéreos , aeroportuarios, sobre costo de  combustible, 
             impuestos de salida de cada país en el  programa turístico, IVA 
             y tarifa administrativa. 
 Encuentro y Asistencia por nuestro representante en Israel. 
 Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto. 
 Bebidas de bienvenida y orientación en los hoteles. 
 14 noches de alojamiento - hoteles superiores. 
 Desayuno, almuerzo y cena durante la excursión en Israel 
             excepto, un (1) almuerzo el día libre. 
 Manejo de equipaje /bus y hoteles, una (1) maleta por persona. 
 Certificado del estudio bíblico aprobado por CELAM. 
 Excursiones programadas en el plan. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: Ningún tipo de gasto personal, Pasaporte, Visas no especificadas en el plan. Excursiones adicionales no estipuladas en el itinerario. 
Propinas adicionales, almuerzo el día libre, bebidas en los almuerzos y cenas, cargos a las habitaciones, llamadas telefónicas, servicio de internet, seguro de 
cancelación de viaje y todo lo que no está detallado en el programa turístico.  
 
 
 
 
 

DEL PROGRAMA: Una vez excedido los cupos garantizados (20 cupos), el precio aumentará según la tarifa publicada del tiquete aéreo al momento 
de la compra. Impuestos aéreos como sobre costo de combustible, tasas aeroportuarias, están sujetos a cambio sin previo aviso por disposición de las diferentes 
instituciones gubernamentales de cada país. En caso de cambios, se informará con antelación al pasajero. 
 
 
CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD: MAGNO TURS NO SE HACE RESPONSABLE POR casos fortuitos, acción u omisión de terceros o del viajero que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. 
Sobreventa, retrasos o cambios de itinerarios aéreos, catástrofes naturales, eventos de fuerza mayor tanto de los pasajeros como de los servicios. Inconvenientes de índole personal Ej. en el aeropuerto 
como: pasaporte vencido, pasajero sin pasaporte, sin visas requerida, permiso de salida de los menores sin cumplir los requisitos exigidos, homónimos, demandas, llegada al aeropuerto a la hora no 
indicada, y por cualquier otro motivo ajeno a nuestra responsabilidad. De conformidad con los establecido en el Articulo 16, Ley 679 de 2001 y las reglas de moral ética y código de conducta observado  
por MAGNO TURS, rechazamos la explotación , pornografía ocualquier tipo de turismo sexual con menores, comprometiéndonos a respetar en todo momento el Articulo 44 de la Constitución de 
Colombia. Debe ser compromiso de toda persona o personas que utilicen los servicios turísticos de MAGNO TURS, vigilar que estas directrices se cumplan. Cualquier difusión, distribución o copia no  
autorizada de este documento es prohibida y sancionada por ley. 

 Transportación en buses de lujo climatizados. 
 Costo de entrada a los sitios mencionados en el programa. 
 Maletín de viaje o Morral - uno (1) por persona. 
 Dos (2) tarjetas de identificación para su equipaje. 
 Tarjeta de asistencia Médica.  Mayores de 60 años pagan suplemento. 
 Propinas básicas para el chofer, guía y maleteros. 
 Para que un representante de MAGNO TURS acompañe al grupo, se 

requiere que esté conformado por mínimo 20 pasajeros pagos con el 
mismo itinerario aéreo y terrestre. 

 Guía Exclusivo de MAGNO TURS de habla Hispana. 

29 de Julio al 13 de Agosto 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$5,347.00 USD  
 
 
 
 
 
 

Precio por Persona en Acomodación Doble o Triple 

 
 
 

INFORMES y RESERVAS 

 
Tel: (571) 703 6903 
Cel: 316 860 5160 

 

 
 

grupos@magnoturs.com 
 
 
 
 

WWW.MAGNOTURS.COM 
 

Cra. 7 No. 73-55 Piso 8 
Bogotá, Colombia S.A. 

(Cita Previa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel: 587 9710     
 
 

                                  Ext. 306 - 303 
 
 
 
 

 
natalial@celam.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Avenida Boyacá No.169 D - 75 
Bogotá, D.C. - Colombia 

 MAGNO TURS 

 
 
 

Formulario No.1 


