
  

 Nº 33. 19-II-2020, NÚMERO EXTRAORDINARIO , PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 

 BEATO DE LIÉBANA ,  

 MONJE Y PRESBÍTERO . 

           EL CENÁCULO 

El Cenáculo, Jerusalén.                                                                                                                 



EL CENÁCULO 

Edita: Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena. León. 

-www.hermandaddesantamarta.com / Apartado de Correos 11, 24080 León. 

Escriben: Ángela Abajo, Eduardo Álvarez Aller, Olvido Blanco Díez, Manuel Antonio Couso Sobrado, Roberto del 
Agua Alonso, Eduardo Díez Aller, Javier Gavilanes Arias, Fernando López Villa, César Rodríguez Marne, Antonio Sar-
miento Villar y Mª del Camino Villanueva Díez.  

Fotografía: Eduardo Álvarez Aller. 

ISSN: 2254-8696 

Email de contacto: comunicación@hermandaddesantamarta.com 

La Hermandad no se solidariza ni comparte necesariamente las opiniones vertidas en este boletín, sien-
do éstas de la exclusiva responsabilidad de sus autores.  

PÁGINA  2                                                                       Nº 33. 19 -II-2020 

En Tierra Santa se puede sentir 

la vida de Jesús, revivir el Nue-

vo Testamento. Aquí uno puede 

aprender a mirar, escuchar, 

meditar y disfrutar del silencio 

para captar el significado más 

profundo y misterio de su pasa-

je. En Tierra Santa se puede 

experimentar los mismos olores, 

vistas y colores que Jesús sabía 

cuando se reveló al mundo.  
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“AÚN NO ME ATRE-

VO A AFIRMAR QUE 

ESTE VIAJE HA PO-

DIDO CAMBIAR MI 

VIDA PERO SI QUE 

ME ACERCA AÚN 

MÁS A MI FE CRIS-

TIANA” . 

 
 

ANTONIO SARMIENTO 

“LO ESENCIAL DE 

LA PEREGRINACIÓN 

A JERUSALÉN ES LA 

DECISIÓN INTERIOR 

DE RESPONDER A 

LA LLAMADA DEL 

ESPÍRITU DE MODO 

PERSONAL ,  COMO 

DISCÍPULOS DE 

JESÚS” 

 
FR. ARTEMIO V ÍTORES  

“CÓMO NO PENSAR 

EN MARÍA , EN EL 

MANANTIAL 

CONSTANTE DE 

ENTREGA , AMOR , 

ABNEGACIÓN Y 

DESVELO QUE ES 

LA CONDICIÓN DE 

MADRE” . 

 

 
OLVIDO BLANCO 

EL PENSAMIENTO: 

ARZOBISPO PIERBATTISTA PIZZABALLA , 

ADMINISTRADOR APOSTÓLICO SEDE VACANTE  

DEL PATRIARCADO LATINO DE JERUSALÉN .  

“NO PUEDO OLVI-

DARME DEL GRAN 

AMBIENTE DE HER-

MANDAD VIVIDO 

DURANTE TODA LA 

PEREGRINACIÓN 

ENTRE LOS ONCE 

MIEMBROS DE NUES-

TRA JUNTA DIREC-

TIVA” .  

 
JAVIER GAVILANES  

http://www.holyland-pilgrimage.org/es/node/6134  



EDITORIAL .  

SÓLO SIETE DÍAS , PERO… ¡QUÉ SIETE DÍAS…! 
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Siete días soñados e imaginados 
durante mucho tiempo. Siete días 
en Tierra Santa. Siete días reco-
rriendo muchos de los lugares que 
pisó el Señor en su vida, Pasión y 
Resurrección. Siete días vividos 
con intensidad. Siete días revesti-
dos de espiritualidad, meditación y 
oración. Siete Eucaristías en las 
que tuvimos presente a la Her-
mandad, a todos sus hermanos, 
vivos y difuntos. Siete días de 
aprendizaje. Siete días de arqueo-
logía bíblica, bizantina y romana. 
Siete días de admirar el patrimonio 
arquitectónico y el arte sacro. Sie-
te días de presencia franciscana. 
Siete días para contemplar la di-
versidad de paisajes y de naturale-
za. Siete días de Hermandad. Siete 
días de convivencia con un grupo 
heterogéneo pero compacto. Siete 
días vividos con amigos. Siete días 
guiados por un gran sacerdote y 
conocedor de Tierra Santa, Rvdo. 
Magí Pibernat Tarín. Siete días 
acompañados por nuestro her-
mano Consiliario, Rvdo. Félix 
Diez Alonso. Siete días comparti-
dos con otro sacerdote leonés, 
Rvdo. Jorge Juan Fernández, que 
será un formidable guía de los San-
tos Lugares. Siete días para  vivir. 
Siete días para recordar y grabar 
en  la mente y el corazón todo lo 
sentido. Siete días en los que agra-
decer que todo saliera tan bien 
desde todos los puntos de vista, 
especialmente el humano y perso-
nal donde todos gozamos de la 
salud necesaria para efectuar la 
peregrinación.  

Sólo siete días, pero…¡Qué siete 
días…! 

Gruta de la Anunciación, Nazaret 



Poder narrar las sensaciones 
vividas en Tierra Santa resulta 
una tarea complicada; en prin-
cipio piensas en que has visita-
do un país totalmente diferen-
te al tuyo, su historia, su cul-
tura y en todo aquello que te 
han contado sobre que no es 
un lugar seguro para visitar. 

Quiero comenzar dando gra-
cias a Dios por permitirme 
realizar con mis hermanos este 
viaje tan soñado desde hace 
mucho tiempo, por mí y por 
nuestra Hermandad. Todos 
deberíamos visitar Tierra San-
ta, al menos una vez en la vi-
da, y recorrer todos y cada 
uno de los lugares donde Jesu-
cristo nació, vivió, fue crucifi-
cado y resucitó. 

Comenzaba expresando la 
dificultad de poder transmitir 
los sentimientos y las emocio-
nes con palabras, pero cuando 
el video de la memoria se pro-
yecta en la mente, se agolpan 
las escenas que provocan que 
éstas fluyan solas. 

Las intensas jornadas transcu-
rrieron con celeridad, corro-
borando aquello de que el 
tiempo es omnipresente y no 
ocupa espacio, se puede medir 
pero es inasible para los senti-
dos. Cada mañana al despertar 
y tras el desayuno un saludo al 
nuevo día con una oración en 
grupo, grupo al que recuerdo 
por su complicidad, solidari-
dad e implicación brutal. Las 
emociones van en aumento al 
visitar cada uno de los lugares, 
acompañados por la Palabra de 
Dios, por donde Jesús, hom-
bre, estuvo, allí donde todo 

transcurrió, donde nació nues-
tra fe. Y en cada espacio donde 
aconteció un hecho histórico, 
hoy se levanta un templo.  

Podría pasarme horas escribien-
do queriendo compartir cada 
uno de los momentos vividos, 
de cada celebración, contaros 
que he pisado los lugares por 
donde pasó, he visto donde 
predicaba, como fue apresado, 
por donde cruzaba en barca el 
lago, donde fue enterrado, he 
metido mi mano en el orificio, 
que se supone,  estuvo clavada 
la Cruz.  

Desbordante de emociones la 
visita a Betania a la casa de nues-
tra Protectora Santa Marta, 
como también lo fueron la visita 
al Cenáculo lugar en el que Je-
sús se despidió de este mundo y 
la entrada al sepulcro, el lugar 
más sagrado de la cristiandad. 
De tres en tres, arrodillados y 
abrazados a la sepultura, y ya 
salpicado por el deseo íntimo, 
siempre existente, de hacer el 
bien, susurré un “vamos”, reci-
biendo como respuesta un “no” 
tajante, “aún no nos han avisa-
do” prolongando ese abrazo. Esa 
expresión reflejada en su rostro, 
de un gozo infinito, me conmo-
vió de una forma inexplicable. 

Me he sentido muy a gusto en-
tre tantas culturas, razas y reli-
giones, un país hermoso que sin 
lugar a dudas quisiera volver a 
visitar para reencontrarme con 
el lado humano de Jesús.   

Aún no me atrevo a afirmar que 
este viaje ha podido cambiar mi 
vida pero si que me acerca aún 
más a mi fe cristiana. 

SALUDA . SENSACIONES Y EXPERIENCIAS EN TIERRA SANTA  

ANTONIO SARMIENTO VILLAR  
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Para hacer una peregrinación 
a Tierra Santa hay que poner-
se en camino y hacer del viaje 
físico un “camino del alma”... 

... y caminar sobre esta tierra 
con el corazón, el alma y la 
mente en escucha para llegar 
a un encuentro: 

•De conversión 

•De devoción 

•De escucha 

•Con la Eucaristía 

•Con Cristo en los hermanos 

 

•El peregrino viene en 
actitud de conversión al 
Señor 

En la antigüedad la peregrina-
ción, en especial a Tierra 
Santa, tenía un carácter peni-
tencial, debido en gran parte 
a las dificultades que tal ejer-
cicio comportaba: problemas 
políticos, incomodidad, viajes 
difíciles. Los peregrinos esta-
ban animados por una pro-
funda fe religiosa y estaban 
preparados para la muerte, 
que, muchas veces, les suce-
día durante el camino. 

La peregrinación era también 
una ocasión de expiación de 
culpas. Por eso a los peregri-
nos que realizaban el viaje 
para expiar sus pecados se les 
quitaba el vestido mundano, 
símbolo del pasado de peca-
do, se les vestía con el hábito 
de peregrino, expresión del 
cambio que querían realizar. 

Hoy, con las facilidades y 
comodidades que dan los 
modernos medios de trans-

porte, con los hoteles de lujo, 
etc., ha desaparecido en parte 
el aspecto exterior de tal peni-
tencia y a menudo la peregri-
nación, aún en aquellos que la 
hacen por motivos estricta-
mente religiosos, se puede 
convertir en un viaje turístico.  

No es fácil ser peregrino.  

Debe meterse ante todo por 
caminos que el Señor le indi-
cará para llegar hasta Él. Lo 
esencial de la peregrinación a 
Jerusalén es la decisión inte-
rior de responder a la llamada 
del Espíritu de modo perso-
nal, como discípulos de Jesús. 
La peregrinación es pues “un 
camino de conversión”: en ella 
el peregrino calca la experien-
cia del “hijo pródigo”, quien 
conoce el pecado, la dureza de 
la prueba y de la penitencia, el 
sacrificio del viaje, pero cono-
ce también la alegría del abra-
zo del Padre rico en miseri-
cordia que lo reconduce de la 
muerte a la vida (cf. Lc 
15,24).  

Por eso, en este proceso de 
“cambiar vida” y orientarla 
hacia Dios será muy importan-
te la participación en el sacra-
mento de la reconciliación; en 
él el peregrino se da cuenta de 
su pecado, confiesa su culpa y 
experimenta la gracia y la mi-
sericordia divina.  

 

En este contexto el encuentro 
con Jerusalén debería comen-
zar en el Monte de los Olivos, 
y más precisamente en el San-
tuario del “Dominus Flevit”, el 
lugar del llanto de Jesús sobre 
Jerusalén, sorda y ciega ante la 

visita del Salvador, símbolo 
por eso de nuestra insensibi-
lidad: “¡Si también tú cono-
cieras en este día el mensaje 
de paz! Pero ahora está ocul-
to a tus ojos” (Lc 19,41-44).  

 

•El peregrino que viene 
a Jerusalén en actitud 
orante 

El peregrino viene a Jerusa-
lén a rezar, a adorar; confía 
que, sobre todo, en el Santo 
Sepulcro, su oración tendrá 
una eficacia particular. La 
peregrinación es pues una 
llamada y una educación a la 
oración. La oración del pere-
grino puede asumir formas 
diversas:  

-de alabanza y de adoración 
al Señor por su bondad y 
santidad 

-de reverencia a los Santos 
Lugares santificados por la 
presencia de Jesucristo o de 
la Virgen 

-de agradecimiento por los 
dones recibidos (como una 
razón o un motivo de espe-
ranza que dé sentido a su 
vida) 

-de petición de gracias nece-
sarias para la vida 

-de imploración de perdón 
por los pecados cometidos, o 
simplemente para cumplir 
un voto. 

Getsemaní será el lugar espe-
cial de la oración: una plega-
ria intensa, difícil, como fue 
la de Jesús: “Sumido en an-
gustia, insistía más en su 
oración” (Lc 22,44).  

EL TORNAVOZ. ¿POR QUÉ HACER UNA PEREGRINACIÓN?  

FR. ARTEMIO VÍTORES GONZÁLEZ , OFM 

“LA PEREGRINACIÓN 

ES PUES UNA 

LLAMADA Y UNA 

EDUCACIÓN A LA 

ORACIÓN” . 
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•En actitud de escucha 
de la Palabra de Dios 

La experiencia fundamental 
del peregrino debe ser la de 
escuchar, porque “de Jerusa-
lén surgirá la Palabra del Se-
ñor” (Is 2,3).  

Tierra Santa es, sin lugar a 
dudas, parte integrante de la 
comprensión de la Palabra 
histórica de Dios, que ha fija-
do su tienda en Jacob y ha 
tomado la herencia de Israel, 
que se ha establecido en Sión 
y ha puesto sus raíces en me-
dio un pueblo glorioso, en la 
porción del Señor, en Jerusa-
lén; que se convierte en carne 
hebrea en Jesús, el Mesías y 
se ha hecho Evangelio desti-
nado a extenderse hasta los 
más lejanos confines de la 
tierra, “comenzando por Je-
rusalén” (Hech 1,8).  

Todas las regiones de Tierra 
Santa, en especial Jerusalén, 
son “la geografía de la salva-
ción”, donde Dios – a través 
de su Hijo Jesús – realizó “la 
historia de la salvación”. Tie-
rra Santa es, según la expre-
sión de Renan, el “Quinto 
Evangelio”.  

En Tierra Santa el peregrino 
se encuentra en una situación 
privilegiada para escuchar la 
Palabra de Dios, en los Luga-
res en que ha resonado: ellos 
son “la escuela donde se es 
iniciado a comprender la vida 
de Jesús, es decir la escuela 
del Evangelio”, decía Pablo 
VI, ya que permiten “al cris-
tiano ponerse en contacto 
directo con el ambiente, en el 
cual “el Verbo se hizo carne y 
habitó entre nosotros” (Jn 
1,14)”.  

En Tierra Santa el Evangelio 

suena de otra manera. Los 
antiguos y modernos peregri-
nos están en sintonía con las 
hermosas  palabras  del 
“peregrino ruso”: “por gracia 
de Dios soy hombre y cris-
tiano, por mis obras un gran 
pecador, por condición un 
peregrino sin techo de la con-
dición más humilde, que va 
errando de lugar en lugar. Mis 
bienes son una mochila en la 
espalda con un poco de pan 
seco y una sagrada Biblia que 
llevo bajo la camisa. No tengo 
nada más” (Diario de un pere-
grino ruso).  

La Biblia es la guía principal 
del peregrino.  

Al regresar a su patria y a su 
familia el peregrino se torna 
evangelizador, portador del 
“Evangelio de Tierra Santa” - 
como hizo Jesús y sus discípu-
los que recorrían los caminos 
de Palestina para anunciar el 
Evangelio de salvación -, 
“heraldo itinerante de Cristo”. 
Y repetirá con Pedro y Juan: 
“No podemos dejar de hablar 
de lo que hemos visto y oí-
do” (Hech 4,20).  

 

•El peregrino preparado a 
encontrar a Cristo vivo en 
la Eucaristía 

Si la Biblia es por excelencia el 
libro del peregrino, la 
“Eucaristía es el pan que lo 
sustenta en el camino”. 

La celebración eucarística 
acompaña las diversas etapas 
de la peregrinación y debe 
reflejar los acontecimientos 
pascuales del Éxodo, pero 
sobre todo la de Cristo que 
celebra su Pascua en Jerusa-
lén, al final de su largo viaje 
hacia la cruz y la gloria.  

El tornavoz  

Evangelio en la Capilla del Santísimo, Basíli-
ca del Santo Sepulcro, Jerusalén. 

Eucaristía en la iglesia de Marta y María, Betania.  



 

tos si está animada por la cari-
dad.  

La caridad se revela ante todo 
el amor de Dios: “si Dios ha 
amado, también nosotros 
debemos amarnos los unos a 
los otros” (1Jn 4,11).  

La caridad hay que ponerla en 
práctica durante el camino de 
la peregrinación, socorriendo 
a los necesitados, compartien-
do con los demás el alimento, 
el tiempo y las esperanzas.  

La caridad se manifiesta tam-
bién en las ofertas para los 
pobres, en las ayudas a los 
peregrinos enfermos. La pri-
mitiva comunidad cristiana 
tenía “sólo corazón” y san 
Pablo se preocupó en ayudar a 
“los pobres de Jerusalén” ha-
ciendo una colecta para ellos.  

Con estas actitudes puede el 
peregrino encontrar a Cristo 
en Jerusalén. Esta es la razón 
de una peregrinación a Jerusa-
lén; es éste el sueño de todo 
cristiano. Sólo así podrá vol-
ver a las raíces de la vida cris-
tiana.  
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Sólo así la peregrinación ten-
drá sus frutos.  

Lo decía Juan Pablo II: “Todo 
peregrino, al final del camino 
en el que su ardiente corazón 
aspira a ver el rostro de Dios, 
está llamado a reconocer al 
Salvador…en el pan compar-
tido”.  

De ahí el deseo ardiente del 
Papa de visitar el Cenáculo 
“para celebrar la Eucaristía… 
Aquí el Señor Jesús instituyó 
el sacerdocio ministerial… En 
este santo lugar promulgó el 
mandamiento nuevo del 
amor… He querido retornar, 
como sucesor de Pedro, a los 
manantiales de la Iglesia, al 
lugar de la Última Cena y de 
la Primera Eucaristía”.  

Y, sin embargo, el Cenáculo 
está prácticamente prohibido 
a los cristianos. En efecto, en 
1551, los turcos expulsan a 
los franciscanos del Monte 
Sión y el Cenáculo se convier-
te en una mezquita, sin que se 
permita a los hijos de San 
Francisco y a los demás cris-
tianos ninguna celebración 
eucarística.  

 

•Encontrar a Cristo en los 
hermanos 

Como los discípulos de Emaús 
reciben el don de ver a Cristo 
resucitado gracias también a 
su insistencia caritativa: “Al 
acercarse al pueblo a donde 
iban, él hizo ademán de seguir 
adelante.  

Pero ellos le forzaron dicien-
do: “Quédate con nosotros, 
porque atardece y el día ya ha 
reclinado” Y entró a quedarse 
con ellos” (Lc 24,28-29), la 
peregrinación tendrá sus fru-

El tornavoz  

Escultura de San Juan Pablo II , "Domus Galilaeae",  
Monte de las Bienaventuranzas.  

El Cenáculo, Jerusalén. 

San Francisco, Santuario de 
San Juan Bautista,              
Ein Karem. 
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Vidriera de la Anunciación. Basílica de la Anunciación, Nazaret.                                                       
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CRÓNICA DE UNA 

PEREGRINACIÓN  

Con el fin de dejar por escrito una 
crónica de la Peregrinación, este 
número extraordinario de El Ce-
náculo presenta un contenido 
dedicado exclusivamente a este 
importante viaje que en Herman-
dad hemos realizado por Tierra 
Santa el pasado mes de enero. 
Además del Saluda de nuestro 
hermano Presidente, Antonio 
Sarmiento Villar, o del texto de 
Fray Artemio Vítores que publica-
mos en El tornavoz, o el breve 
noticiario, en el que cabe destacar 
las reseñas que durante la Peregri-
nación publicamos en el perfil de 
Facebook de la Hermandad, el 
contenido que da razón de ser a 
este número es la crónica diaria de 
la Peregrinación gracias a:  

Olvido Blanco Díez, Eduardo 
Díez Aller, Roberto del Agua 
Alonso, Manuel Antonio Couso 
Sobrado, Fernando López Villa, 
Eduardo Álvarez Aller y César 
Rodríguez Marne.  

Todos ellos pertenecientes a la 
Junta Directiva, desgranan sus 
vivencias personales en la jornada 
asignada a cada uno. De esta for-
ma quedará por escrito aquello 
que los peregrinos ya tienen en el 
corazón.  Y qué mejor forma que 
ofrecer una crónica común en la 
que cada autor imprime su sello 
personal a la narración con todo 
lo que ello implica y enriquece 
desde diferentes puntos de vista.  

Igualmente a continuación de este 
diario encontrarán las impresiones 
de algunos de los peregrinos que 
han tenido a bien compartir las 
experiencias vividas en el trans-
curso del viaje.  

Noticiario 

Santa Cena de L. Da Vinci, en la Fuente de la Virgen., Nazaret. 

 

Emblema de la orden franciscana.  

Tabgha.  



LA PEREGRINACIÓN EN FACEBOOK 
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LOS PROLEGÓMENOS DE LA PEREGRINACIÓN  

 DÍA 20 DE ENERO, “DÍA 0” 

Desde que a principios del año 
pasado la junta de gobierno de 
nuestra Hermandad apostara por 
realizar un viaje a Tierra Santa, el 
interés, el deseo y la ilusión se fue 
apoderando de muchos, pues no 
se trataba de un viaje más, sino del 
viaje de nuestra vida por la honda 
significación que supone seguir los 
pasos de Jesús, esos que quien más 
o quien menos ha conocido desde 
su infancia. Y qué mejor manera 
de realizar este viaje en Herman-
dad, con nuestra Hermandad de 
Santa Marta y de la Sagrada Cena 
con lo que ello  implica, pues visi-
taríamos lugares tan señeros  co-
mo Betania, a la que en tantas 
ocasiones acudió el Señor para 
visitar a sus amigos Marta, María o 
Lázaro,  o el Cenáculo, en Jerusa-
lén,  por citar solo dos ubicaciones 
tan relevantes para nosotros.  

Conforme pasó el año todos fui-
mos cumpliendo con los deberes 
que se nos indicaban, especial-
mente los relacionados con el DNI 
o el Pasaporte, así como los plazos 

establecidos para abonar el costo 
del viaje.  

Finalmente la primera toma de 
contacto tuvo lugar el viernes 
posterior a Reyes, día 10 de 
enero, en la reunión que convocó 
el Presidente de la Hermandad 
para hacernos entrega del material 
necesario: información, bolsa, 
cartera de documentación, guía, 
etc.  

A esta reunión tuvo a bien asistir 
el Rvdo. Jesús Miguel Martín Or-
tega, Vicario de Pastoral de la 
Diócesis de León, no solo para 
introducirnos animadamente en el 
sentido de la Peregrinación, sino 
también para aconsejarnos en las 
cuestiones cotidianas  que exige 
este viaje, así como en la forma de 
comportarse en un país tan milita-
rizado.  Realmente esta reunión 
fue el aldabonazo de inicio de la 
Peregrinación, únicamente tenía-
mos que preparar las maletas y 
nuestro espíritu para disfrutar  de 
nuestro viaje a Tierra Santa.  

 
 

De acuerdo a lo previsto, en la 
madrugada del día 20 de enero 
salíamos a las 1:30 horas de la 
Plaza de Guzmán rumbo al Aero-
puerto de Madrid. En ese mo-
mento todos juntos recitamos la 
Oración de inicio de la Peregri-
nación. Una vez llegados al aero-
puerto, y tras unirse las personas 
que faltaban en el grupo, así co-
mo el guía de la Peregrinación, 
pudimos reponer fuerzas tras una 
noche sin apenas dormir, aunque 
la ilusión del viaje mantenía a 
todos con el ánimo bien elevado. 
Dentro del horario establecido el 
avión despegó y sin incidencias 
aterrizó en el aeropuerto de Tel 

Aviv cuatro horas y media des-
pués.  

Tras pasar los controles regla-
mentarios y recoger las maletas 
nos trasladamos al hotel previsto 
en Nazaret. Una vez llegados al 
Hotel y tras degustar un refresco 
de bienvenida se efectuó el re-
parto de habitaciones. Poco des-
pués tuvo lugar la cena con el fin 
de iniciar el descanso que todos  
necesitábamos para iniciar al día 
siguiente la Peregrinación en 
plena forma, pues había que 
cumplir un programa muy com-
pleto durante los siguientes días 
para recorrer los Santos Lugares.  
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Basílica de la Anunciación. Nazaret.                                                                                            
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I DÍA DE LA PEREGRINACIÓN - 21 DE ENERO DE 2020 

NAZARET , MONTE CARMELO, CANÁ, HAIFA 

OLVIDO BLANCO DÍEZ 

Despertar en Nazaret, sentirse Gali-
leo en el amanecer del primitivo cris-
tianismo, oír el sonido de la lluvia 
fundirse con el del agua de una fuente 
y asistir a aquel “Alégrate, llena de 
gracia,  el Señor está contigo”. Cómo 
no temer y temblar ante este gran 
misterio de la Anunciación, cómo no 
pensar en María, en el manantial 
constante de entrega, amor, abnega-
ción y desvelo que es la condición de 
madre, y cómo no detener nuestro 
tiempo en el Ángel Gabriel, emisario 
de esa divina gestación. Y ahora, so-
bre esta fuente a la que acudía María 
cada mañana y cada final de jornada a 
la caída del sol, en la que llenaba su 
vasija con el agua que de ella manaba, 
se erige una Basílica en blanco y rosa 
y en una de sus fachadas, lo que mira 
hacia el sur,  aparece grabada la salve 
escrita en lengua latina, la oración a la 
mujer bienaventurada y en su claustro 
se dedica a exponer imágenes de vír-
genes del mundo. 

Y entonces, es inevitable recrearse en 
la vida de esa mujer, María, nacida 

con un destino llamado a ser con 
mayúsculas HISTORIA, quien vivió 
para ver morir a su hijo y también 
para verle triunfar sobre la mismísi-
ma muerte , desafiando la eterni-
dad , despertando vocaciones y pa-
siones, jugando con las leyes físicas y 

con las leyes de los hombres… 

Es inevitable sentir cómo nuestro 
corazón engaña a nuestra mente 
hasta el punto de estar junto a María 
y “atrevernos” (entre comillas), por-
que las madres nunca infundimos 
miedo ni tan siquiera temor y sí aca-
so zozobra, atrevernos a preguntarle 
por las confidencias que su hijo le 
hacía algunas noches, por los senti-
mientos al encontrarle tan niño en el 
templo cuando le creía perdido. Por 
los pensamientos al verle  entre las 
muchedumbres que le reconocían 
como profeta y más tarde como Me-
sías…. 

María, cómo pudiste resistir el dolor 
del prendimiento y posterior calva-
rio…. Ya sabía acaso tu mente, que 
pronto ibas a volver a ver a tu hijo ó 
tan sólo lo presentía tu corazón? 

Salve, Estrella de los Mares, tor-
menta en el Mar de Galilea, redes 
manejadas por hombres justos, bar-
cas tripuladas por hombres llenos de 

Basílica de la Anunciación, Nazaret.  

Fachada con la Salve en latín, Basílica de la Anunciación, Nazaret.  
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esperanza, pero eso sucedió después…. 

Ahora nos aguardan otros lugares, uno 
de ellos es Caná, por la que varios em-
plazamientos pugnan: Camino de Ca-
farnaúm, próxima a Monte Carmelo el 
más santo de los montes, cuenta la tra-
dición. La cuna de la orden de los Car-
melitas, devotos de su patrona la Vir-
gen del Carmen, de quienes arriesgan 
su vida en el mar. 

El monte sobre el Mare Nostrum, que 
huele a pino y a olivo, a roble y a lau-
rel, que se ha ganado a pulso ser consi-
derado  “El jardín de Dios” y donde los 
religiosos viven  y acogen a los peregri-
nos entre los muros del Monasterio 
ubicado en la propia Iglesia de Santa 
María, en la que podemos leer las pala-
bras de Santa Teresa y San Juan de la 
Cruz. Podemos notar la presencia de 
Edith Stein, mártir en Auschwitz y tam-
bién podemos asistir al paso de los Pa-
pas de la Iglesia.  

Caná de Galilea, donde el agua se tornó 
vino por el ruego de una madre a su 
hijo, llamado a ser el Salvador, donde 
unos contrayentes se volvieron fieles 
tras presenciar el prodigio de la trans-
formación. Donde Jesús realizó su pri-
mer milagro. Y en Caná se construyó 
una Basílica y aún se conserva la fuente 
de esa agua que trocó en vino. Y a Caná 
acuden los prometidos a unirse en ma-
trimonio y los esposos para renovar los 
votos y las intenciones del día de su 
enlace. 

Otro de esos lugares es Haifa, su bahía, 
el continuo zarpar de embarcaciones. 
La industria de esta ciudad en nada pa-
recidas a la de entonces. La Haifa ante-
rior a la construcción de su puerto. 

Y regreso a Nazaret, el hogar familiar 
de Jesús. La Flor de Galilea donde 
aprendió a hablar y a escuchar, donde 
forjó su carácter y de donde nacieron 
sus esperanzas y donde descansamos y 
soñamos esa noche en la santa tierra, 
peregrinos de la Hermandad de Santa 
Marta, en pos de Jerusalén. 

Gruta de la Anunciación, Nazaret.  

Caná de Galilea.  

Haifa. 
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Virgen del Carmen, Monte Carmelo. Haifa.                                                                                      
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Detalle en la Iglesia del Primado de Pedro, Tabgha.                                                                               
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II DÍA DE LA PEREGRINACIÓN - 22 DE ENERO DE 2020 

QUERIDO DIARIO DE “A BORDO”: 

EDUARDO DÍEZ ALLER  

Abrí los ojos con la extraña sensación 
de no estar en mi cama, mi cuerpo 
me lo recordaba, era el hotel de Na-
zaret, no me acostumbro a estar de 
viaje. Bajamos a desayunar mi compa-
ñero y yo, y como siempre nuestra 
ilusión nos hacía llegar los primeros. 

Todo listo a las 7:30, en el autobús, 
el guía nos invitaba a disfrutar de la 
experiencia de una jornada eminente-
mente "rural", de los primeros tiem-
pos de la predicación pública de Je-
sús. 

Por tanto, la figura central es Jesús de 
Nazaret, tras la oración de la mañana, 
nos dirigimos al mar de Galilea, un 
mar que se alimenta del tortuoso Rio 
Jordán que nace en el monte Her-
món, este lago interior también lla-
mado Genesaret ( de Kineret "arpa") 
por la forma de arpa que tiene, es un 
lago a 212 m bajo el nivel del mar, 
con agua dulce que vuelve a alimentar 
al rio Jordán durante 300 Km de 
meandros hasta su desembocadura en 
el mar muerto. 

La orilla de este lago está repleta de 

recuerdos de la predicación pública 
de Jesús. Para empezar la primera 
parada que hicimos, monasterio bene-
dictino de Tabgha que recuerda la 
multiplicación de los panes y los pe-
ces, Tabgha viene del griego heptape-
gon (siete fuentes), ya que en ese 
lugar se localizarían las mismas, hoy 
es un santuario restaurado en 1982, 

en la iglesia se conservan los restos de 
la antigua basílica bizantina, con mo-
saicos con motivos decorativos egip-
cios, por ejemplo el nilómetro, que 
nos habla de artistas procedentes de 
ese país. Ya la monja Egeria en el 350 
d. C. nos habla de una basílica en este 
lugar, que desaparece en el 700, des-
truida por los turcos; excavada en 
1930 y vuelta a erigir en el s XX.  

A poco menos de unos metros se ha-
lla la orilla del lago Tiberiades o Mar 
de Galilea y es ahí donde se encuentra 
la iglesia de piedra basáltica negra Del 
primado de Pedro. Allí donde Jesús 
ya resucitado, se encuentra con sus 
discípulos y sobre la roca, que hoy se 
encuentra en el presbiterio de la igle-
sia les dio un pequeño almuerzo de 
peces en brasas y comunicó la tarea 
de ser el pastor de la iglesia a Pedro. 
Allí celebramos una misa a las nueve 
de la mañana, que fue especial para 
mí, porque fue al aire libre y respirá-
bamos el mismo aire "marítimo" que 
Cristo hacia más de dos milenios, esa 
sensación tuve. A continuación ascen-
dimos al Monte de las Bienaventuran-

Nilómetro en la iglesia de la Multiplicación de los panes y los peces. 

Iglesia del Primado de Pedro, Tabgha.                                                                               
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zas, donde Jesús hizo su famoso ser-
món de la montaña. Visitamos la basí-
lica de las Bienaventuranzas, octogo-
nal como las ocho bienaventuranzas, 
construida por Antonio Barluzzi y 
rodeada de un precioso jardín, del 
cual no me pude reprimir llevar un 
recuerdo en forma de piedra. 

Emocionante va a ser la siguiente 
visita, Kafarnaúm, la ciudad de Jesús, 

denominada así por la cantidad de 
episodios que tienen lugar en ella, 
ciudad próspera por cruce de vías 
comerciales y por la riqueza que les 
proporcionaba la pesca del lago Gene-
saret. Hoy son ruinas, pero se pueden 

ver las casas de piedra negra de la 
zona y la construcción de la sinagoga 
blanca con piedra caliza foránea, posi-
blemente posterior los tiempos bíbli-
cos del nuevo testamento, pero em-
plazada sobre la antigua. 

Un monumento moderno nos señala 
un punto importante de las ruinas, 
hacia él nos dirigimos, y vimos que se 
trataba de unas paredes dispuestas en 
forma de un octógono con mosaicos 
en su solería, se trataba de una anti-
gua basílica bizantina del s. V,  cons-
truida sobre la que fue casa de san 

Pedro, donde Cristo curó a su suegra. 
Kafarnaúm, ciudad natal de san Pedro 
y su hermano Andrés, donde ejercía 
su trabajo san Mateo, donde vivía el 
centurión romano que pidió a Jesús 
que curara a su siervo, donde curó al 
paralítico, que es donde se describen 
las casas de esta ciudad, con techos 
livianos, quizás de paja, que se podían 
levantar; y al endemoniado, y predicó 
en su sinagoga. 

Tantos capítulos en esta ciudad, que 
me veo transportado en mente a los 
tiempos en que vivía Jesús allí, siem-
pre me pasa cuando veo un lugar tan 
importante para la Historia. 

Mar de Galilea ahora entraré en el 
barco, como tantas veces hizo Cristo, 
y disfrutaré de tus apacibles aguas, 
mientras suena la canción de pescador 
de hombres, y se alza la bandera de 
mi patria y de mi provincia y luego 
nos marcamos unos pobres pasos de 
los bailes típicos de esta zona. 

Comimos a la orilla del Lago, un res-
taurante que servían el rico humus, y 
otras especialidades típicas galileas, 
entre ellas el pez de Pedro, yo carní-
voro por principios y viendo el aspec-
to del pescado, decidí tomar partido 
por un kebab. Creo que acerté por las 
caras de mis amigos. 

Y dice san Mateo: "Seis días después, 

Restos de la basílica construida sobre la casa de San Pedro, Cafarnaúm. 
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Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, 
el hermano de Santiago, y se fue aparte 
con ellos a un monte muy alto", este 
m o n t e  l o  i d e n t i f i c a n  c o n                        
el monte Tabor que con sus 588 m 
sobre las llanuras de Galilea, repre-
senta la cima más alta de la comarca. 
Hasta ahí nos dirigimos, tras la 
"suculenta" comida, en taxi, que lo 
cogimos  a la orilla de la carretera que 
asciende hasta la cima, ya que los au-
tobuses no pueden acceder. Continúa 
el evangelio, “Allí, delante de ellos, 
cambió la apariencia de Jesús. Su cara 
brillaba como el sol, y su ropa se vol-
vió blanca como la luz. En esto vieron 
a Moisés y a Elías conversando con 
Jesús. Pedro le dijo a Jesús: 

—Señor, ¡qué bien estamos 
aquí!” (Mt.  17, 1-9 ) 

No puedo coincidir más plenamente 
con Pedro, las vistas desde la cima 
son magníficas, la basílica de la Trans-
figuración, delante de nosotros, tam-
bién es obra del ya conocido arquitec-
to Antonio Barluzzi, del año 1924, 
sobre las ruinas de una antigua iglesia 
bizantina del s. IV. 

La basílica tiene forma de tres tiendas 
de campaña una para Moisés, otra 
para Elías, y otra para Cristo, tal y 
como dice el Nuevo Testamento, en 
el interior en la cabecera se encuen-
tran los restos de la antigua basílica 
con bellos mosaicos con y la transfi-
guración de Jesús. A la salida encon-
tré una piedra grande apoyada en el 
muro de la iglesia y no me resistí a 
llevar el tributo,  esta vez, y que Jesús 
me perdone, para la parroquia de 
Santa Marta de mi pueblo, Mallo de 
Luna, en las montañas de León, para 
que tengan algo de Tierra Santa, y 
aumenten la fe.   

¡Qué  bien se está aquí!, pero hay que 

retomar el camino, coger los taxis 

para descender y continuar ruta esta 

vez hacia Belén; pero ese ya será otro 

día con una nueva historia, que desde 

que llegamos a Tierra Santa, no olvi-

daremos.                     
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Restos de la Sinagoga Blanca, Cafarnaúm, siglo V.                                                                        
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En Jericó.                                                                 
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Tercer día en Tierra Santa. Comenza-
mos el día como los demás, madru-
gando, hace fresco, tenemos sol y 
algunas nubes, temperatura mediana-
mente agradable para ser invierno, 
son las 7:30 de la mañana y después 
de reponer fuerzas con un buen desa-
yuno, salimos del Hotel situado en el 
centro de Belén junto a la Iglesia de la 
Natividad que otro día veremos; co-
gemos el autobús, medio de transpor-
te  utilizado a diario y que conduce 
nuestro amigo “Mohamed”, persona 
entrañable y ya amigo de todos; una 
vez realizado el recuento de pasajeros 
y programada la ruta del día, a conti-
nuación como de costumbre, rezamos 
las preces, hoy le toca al padre Jorge 
(nuestro “becario”). Partimos hacía 
nuestro primer destino: El Campo de 

los Pastores, donde se encuentra el 
Santuario de “Gloria in excelsis Deo”, en 
el sector de Beit-Sahur al sureste de 
Belén en Cisjordania, Palestina, (es 
habitual al moverse en estos territo-
rios pasar de Israel a Palestina y vice-
versa); lugar éste donde el ángel se 
apareció a los pastores, que fueron los 
primeros a los que se anunció el naci-
miento de Cristo.  

En una cueva, no podría ser en otro 
lugar más emotivo, asistimos a la misa 
diaria, hoy le toca oficiar al padre 
Félix, nuestro consiliario, le ayudan 
el padre Magí, nuestro guía en Tierra 
Santa, y el padre Jorge como ya dije 
su y nuestro “becario”, es el triunvira-
to de todas las celebraciones eucarísti-

cas, al finalizar la misma adoramos al 
Niño Jesús, ¡¡¡Aquí todavía es Navi-
dad!!! 

En el Campo, admiramos una iglesia 
que semeja la tienda de los pastores, 
amplios caminos, capillas, plazas, 
esculturas, restos arqueológicos y 
detalles que denotan el sitio en el que 

III DÍA DE LA PEREGRINACIÓN - 23 DE ENERO DE 2020 

EN ISRAEL , RELATO DE TIERRA SANTA 

ROBERTO DEL AGUA ALONSO   

Adoración al Niño Jesús en una gruta del Campo de los Pastores.  
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estamos, como todos los lugares que 
llevamos visitados, es fascinante, 
lleno de emotividad, culto e historia; 
después un pequeño receso y algunas 
compras en una tienda/bazar al uso, 
proseguimos viaje. 

Atravesando el desierto de Judea, nos 
dirigimos a la segunda parada: El río 
Jordán. Lugar bíblico emblemático, 
donde Juan el Bautista bautizó al Se-
ñor; de la misma manera toda la ex-
pedición renovó los votos del bautis-
mo, que en tan impresionante marco, 
y por nuestro consiliario don Félix, 
uno a uno nos fue bautizando, con el 
mismo agua del río Jordán, del que, 
en pequeñas botellas, nos llevamos un 
recuerdo. ¡¡¡Memorable.!!! 

Ya bien adelantada la mañana, con un 
día un tanto revuelto, proseguimos 
viaje hacía el Mar Muerto, con parada 
en Qumrán, lugar histórico, que a mi 
parecer, se asemeja a un paisaje de 
película, con un escultural desierto, 
sus típicas montañas y cuevas; allí 
donde un pastor por azar descubrió 
unas vasijas que contenían los ya fa-
mosos “Manuscritos del Mar Muer-
to”, siendo el más singular de los en-
contrados, el de los “libros completos 
de Isaías”.  

A tiro de piedra divisamos ya en la 
cercanía el Mar Muerto, al llegar nos 
recibe un aire ventoso, frío y algo 

molesto, nos dicen que no es lo nor-
mar, (ya lo decía aquel sabio chino: 
”buena suerte, mala suerte, ¿Quién 
sabe?”); aquí el clima suele ser caluro-
so y húmedo, ello no es impedimento 
para que algunos de nuestros acompa-
ñantes y hermanos se bañen en él. 
Está a -430 metros sobre el nivel del 
mar mediterráneo, tiene 80 km de 
largo por 16 de ancho, con 430 me-
tros de profundidad, con una densi-
dad del 28%, nueve veces más que 
cualquier otro mar, aquí vierte sus 
aguas el río Jordán y la lluvia, es una 
auténtica salina. Enfrente Jordania, el 
Monte Hermón y a cada lado, como 

dato histórico, estaban las fortalezas 
donde fue degollado San Juan Bautista 
y la famosa de Masada. Se creé que en 
sus orillas, ahora cubiertas por el 
mar, se encontraban algunas de las 
ciudades bíblicas, tales como Sodoma 
y Gomorra, que no se han podido 
encontrar…  

Comida y vuelta a la carretera. Como 
recompensa por el buen comporta-
miento, nuestro guía el padre Magí, 
cada día nos da algún caramelito, co-
mo él dice, en forma de visita fuera 
de catálogo, y camino de nuestra últi-
ma parada, nos desviamos para cono-
cer el Monasterio de Wady Qelt, San 
Jorge de Coziba, custodiado por los 
ortodoxos griegos, que entre cañones 
cortados y desfiladeros pronunciados, 
emerge en medio del desierto, como 
una impresionante edificación tallada 
en la propia roca, todo un remanso de 
paz y tranquilidad. Sorprende por su 
majestuoso silencio. 

Ya entrada la tarde y como último 
lugar a visitar en el día de hoy, llega-
mos a Jericó, ante nuestros ojos se 
presenta la llamada ciudad de las pal-
meras, que es la más antigua del mun-
do, data de 10.000 años A.C., en 
Cisjordania, Palestina, cuyos habitan-
tes originarios fueron los cananeos, y 
que aparece en la Biblia por primera 
vez cuando sus muros caen ante el 

Cuevas de Qumrán.  
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sonido de las trompetas del ejercito 
de Josué, sucesor de Moisés, es tam-
bién conocida como el lugar al que 
regresaron los israelitas después de su 
esclavitud en Egipto; es una colina o 
tell en árabe, situada en el margen 
occidental del valle del río Jordán, en 
la ladera del desierto de Judea, cerca 
de Ain Musa, conocida como la Fuen-
te de Moisés, próxima al Mar Muer-
to, a unos 27 km. de Jerusalén, su 
nombre proviene del hebrero y signi-
fica “luna”, como recuerdo de aquella 
época, se pueden visitar diversos des-
cubrimientos arqueológicos, y en 
concreto el de una torre neolítica, 

que como curiosidad, está enterrada 
en una montaña; enfrente el monte 
de las Tentaciones, al que se accede 
por medio de un moderno funicular. 
Es la ciudad de Herodes el Grande, 
como anécdota, ésta ciudad fue 
“regalada” en su tiempo por Marco 
Antonio a Cleopatra, después recupe-
rada por Octavio Augusto quién a su 
vez se la regaló a Herodes, de entre 
sus  particularidades que pudimos 
constatar, sus excelentes dátiles y 
unos cacahuetes muy peculiares, di-
versas artesanías, así como sus cremas 
para la cara y el cuerpo que pudimos 
probar en sus tiendas y bazares. 

Aquí cabe destacar el suceso bíblico de 
la visita de Jesús a Jericó y su relación 
con Zaqueo, un recaudador público 
que era muy rico, y que como era pe-
queño en estatura para poder ver a Je-
sús, se subió a un árbol, el “sicómoro”, 
llamado “Higuera de Zaqueo”, y según 
recoge el pasaje bíblico, Jesús le dijo: 
“Zaqueo, baja pronto; porque conviene 
que hoy me quede yo en tu casa.”; vi-
mos uno, que nos enseñaron y que ha-
bía en un huerto/jardín, indicándonos 
era como el de aquella misma escena, 
creo que por los años transcurridos 
debería de ser un pariente muy, muy, 
muy lejano. 

La verdad es que ha sido un día con 
gran carga didáctica y emocional, en 
días venideros tendremos más. 

Ya bien entrada la tarde/noche retoma-

mos el camino hacia Belén, algo cansa-

dos, hambrientos y con bastantes ganas 

de dormir por los madrugones que, 

cual peregrino sacrificado, llevamos a 

cuestas, aunque con la satisfacción de 

haber aprovechado bien el día, vamos 

avanzando y entre las curvas del camino 

y el calorcillo del autobús, me voy rela-

jando, a mi mente llegan los destellos 

de todo lo visto, oído y sentido, pienso 

e imagino cómo y de qué manera aque-

llas gentes habrían habitado y vivido en 

su época en estas tierras; oscurecía, 

empezaba a llover……  

Mar Muerto.  

Torre neolítica, Jericó.  
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Escultura ''Non novi illum'' (No le conozco), al lado de la iglesia de San Pedro en Gallicantu, Jerusalén.                                                                                
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Como   todos   los   días,   nos   levan-
tamos,   desayunamos   y   nos   pre-
paramos   para nuestra próxima visita. 
Hoy dejamos el hotel, así que toca el 
trajín de las maletas.  

Respiro ese aire que me da fuerzas 
para afrontar un nuevo día y dar gra-
cias a Dios junto a mis Hermanos y 
amigos que me acompañan con una 
oración que nos preside nuestro sa-
cerdote, compañero y amigo Jorge en 
el autobús.  

Dejamos provisionalmente Belén, la 
celebración del 75 aniversario de la 
liberación de Auschwitz, con la visita 
de numerosos jefes de estado y perso-
nalidades, obligó a cambiar el progra-
ma previsto, tratando de evitar así 
dificultades en el movimiento por 
Belén, que pudieran suponer, incluso, 
el acceso a algunos de los santos luga-
res.  

Nos dirigimos a Jerusalén, solamente 
con escuchar su nombre me engran-
dece los sentimientos. Recordaba las 
palabras del padre “Chusmi” en León, 

“cierra los ojos aquí y ábrelos cuando 
estés allí”. Iniciamos la jornada de 
visitas del día con el CENÁCULO, 
lugar en que Jesús celebró la última 
cena con los discípulos y en la que 
actualmente no es posible celebrar la 
Eucaristía y sólo, excepcionalmente, 

los Papas Benedicto y Francisco han 
podido hacerlo. La proximidad al 
lugar de la TUMBA DEL REY DA-
VID, lugar de culto de los judíos, nos 
permite continuar con la visita a la 
misma, para lo que los hombres y las 
mujeres nos separamos en grupos 
para poder acceder a los lugares indi-
cados para ello. Sus oraciones me 
sorprenden pues están balanceándose 
y recitándolas en voz alta. Muy cer-
cano al CENÁCULO DE LOS 
FRANCISCANOS, nos reunimos en 
la capilla más cercana, el CENACU-
LÍN y  allí pasamos a la celebración de 
la Eucaristía presidida por nuestro 
Consiliario Don Félix. Mil sensacio-
nes se me vienen a la cabeza de este 
lugar; para nuestra Hermandad de la 
Sagrada Cena tiene un significado 
especial. Inevitablemente, el corazón 
me hace evocar la imagen de nuestro 
paso de la Cena.  

Terminada la ceremonia, La ABADÍA 
DE LA DORMICIÓN  constituye el 
punto siguiente de visita de nuestra 
peregrinación que impresiona por su 

IV DÍA DE LA PEREGRINACIÓN - 24 DE ENERO DE 2020 

LLEGADA A JERUSALÉN 

MANUEL ANTONIO COUSO SOBRADO   

El Cenáculo, Jerusalén.  

Eucaristía en el Cenacolín, Jerusalén.  
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sencillez y belleza. Nuestro guía Magí 
nos hace visualizar el icono que en la 
pared nos muestra la virgen tumbada 
y a Cristo Resucitado que recibe en 
sus manos el alma de la Virgen, ha-
ciéndonos ver lo importante: la Vir-
gen está en compañía de su Hijo. Dos 
escaleras de caracol nos descienden a 
la cripta, una habitación circular con 
pilares, en cuyo centro yace una esta-
tua de María durmiendo. Tiene ade-
más varias capillas y altares, erigidos 
con donaciones de diversos países. 

Finalizada la visita, se nos permite un 
breve descanso en el que tenemos 
oportunidad de visitar lavabos y cafe-
tería, con que el cuerpo recibe cierta 
energía y nos pone en tránsito para 
continuar el camino, llamándonos la 
atención el cementerio cristiano divi-
sado desde la izquierda de la cafetería.  

SAN PEDRO IN GALLICANTU 
constituye el siguiente lugar para visi-
tar. Pero en el camino hay oportuni-
dad de pasar por la Puerta de Sión, 
detenernos en el mirador tratando de 
situar torrentes;  el Monte Moriah 
(identificado en la tradición judía con 
el Monte del Templo) e imaginamos 
allí a Abraham con su hijo Isaac para 
sacrificarlo a Dios. Y divisando el 
Monte de los Olivos, es el Señor 
quien se nos muestra orando en Get-
semaní, y su prendimiento se nos 

hace realidad y  nos hace vivir nuestra 
propia infidelidad y negaciones, como 
las de Pedro. 

De camino a la Casa de Caifás, las 
cámaras de todos fotografían el posi-
ble camino de Jesús desde el Huerto 
de los Olivos, en el tramo de escale-
ras conservadas, próximo ya a la casa. 

En algunos momentos resulta diverti-
do, como rompiendo la tensión inte-
rior que llevamos todos, las posturas 
equilibristas que hacemos tratando de 
sujetar los paraguas abiertos para pro-
tegernos de la lluvia, con las cámaras 

y móviles con los que todos tratamos 
de conservar el lugar para el recuer-
do. 

Caminamos a continuación hacia el 
Cardo Romano, antiguo mercado de 
la época romana en el Barrio Judío de 
la Ciudad Vieja de Jerusalén. Magí 
nos explica un mapa hecho en mosai-
co que representa la tierra de Israel 
con varios nombres de lugares en 
griego. Al finalizar esta visita nos en-
contramos con pequeño incidente: 
Nina, mi tía política se despistó del 
grupo lo que provocó momentos de 
desconcierto que se solucionó gracias 
a Dios con un final feliz.  

Llegamos al  Muro de las Lamentacio-
nes donde nos separamos los hombres 
de las mujeres. Este monumento sa-
grado es parte de la pared occidental 
de contención que resistió a la des-
trucción del Segundo Templo. Antes 
de llegar al muro, los hombres nos 
ponemos “La Quipá”, el gorrito que 
llevan en la cabeza. Viendo el Muro 
de las Lamentaciones, recuerdo que 
estoy en un lugar esencial para el ju-
daísmo pero también muy importante 
tanto para los musulmanes como para 
los cristianos. 

Una curiosidad que me llamó mucho 
la atención es descubrir como aquí, 
junto al muro, no sólo se va a rezar 

Dormición de la Virgen, Jerusalén.  
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sino que allí se depositan plegarias o 
deseos en pequeños trozos de papel 
que  se introducen entre las piedras y 
grietas del muro. Pude observar tam-
bién las  distintas vestimentas que  
llevaban y algunas de sus costumbres 
y, como ellos, dejé en el muro mis 
deseos.   

Nos dirigimos al autobús para mar-
char a comer en el Hotel Ambassa-
dor. 

Tras la comida, nos espera el MON-
TE DE LOS OLIVOS donde comen-
zamos la visita en la CAPILLA DE LA 
ASCENSION.  Enclavada en el terri-

torio de una mezquita, llegamos justo 
en el momento en que suena la llama-
da a la oración musulmana, que re-
suena en los oídos durante el tiempo 
en que estamos esperando que salga el 
grupo que permanece dentro. Y, una 
vez dentro, cada uno trata de reco-
gerse tratando de imaginar al Señor, 
dando por concluida su estancia física 
entre nosotros y elevarse a los cielos. 

La siguiente visita de la tarde está 
dedicada a la basílica del PADRE 
NUESTRO enclavada en el Monte de 

los Olivos, había sido llamada 
“Eleona” por la peregrina berciana 
Egeria, recibiendo el título de  Iglesia 
del Padre Nuestro desde la Edad Me-
dia. 

Como recuerdo del lugar, se observa 
en gran parte de los miembros del 
grupo, la búsqueda del Padre nuestro 
escrito en español para hacer la foto 
para el recuerdo, entre la multitud de 
lápidas escritas en más de 100 idiomas 
diferentes.  

Subimos a contemplar luego una PA-
NORÁMICA DE LA CIUDAD en el 
que coincidimos con profesionales de 
una emisora de TV extranjera que, 
imaginamos, habría venido a Israel a 
retransmitir el evento celebrado esos 
días en Israel. 

Hace mucho frío en el mirador, dada 
la altitud y, con gusto, emprendemos 
el camino de bajada, por la calle que 
sigue en paralelo contorneando el 
CEMENTERIO JUDÍO. Observamos 
en las sepulturas la ventanita con una 
vela encendida que, cuando se apaga, 
la tradición hace pensar que es enton-
ces que se ha llegado al cielo. 

El CEMENTERIO DOMINUS FLE-
VIT en la metrópoli, nos permite ver 
tumbas cristianas de los primeros 
siglos. 

Muro de las Lamentaciones, Jerusalén.  
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La tarde se ha hecho muy fría y hay 
que protegerse del agua en muchos 
momentos. Según bajamos, encontra-
mos un pequeño santuario, DOMI-
NUS FLEVIT, que nos recuerda  el 
lugar donde Jesús lloró. Estamos ba-
jando a pie hasta Getsemaní y, a mi-
tad de camino, está la iglesia. Las 
vicisitudes habidas con el transcurrir 
de los siglos, hacen pensar que no 
pueda ser, con exactitud, el lugar en 
que Jesús lloró sobre Jerusalén, por-
que han desaparecido los restos de los 
templos que, a lo largo de los siglos, 
fueron su referencia. La actual iglesia 
está construida en 1955 sobre el solar 
de un antiguo monasterio. El arqui-
tecto, Antonio Barluzzi construye, 
como retablo del altar, un ventanal 
abierto hacia Jerusalén. Cuando ter-
minamos la visita del templo, em-
prendemos de nuevo la ruta hacia el 
Huerto de los Olivos. 

Y llegamos así a GETSEMANÍ conti-
nuando camino para dirigirnos a la 
BASÍLICA DE LA AGONÍA, aten-
diendo las explicaciones del guía ha-
blando de aquella “iglesia elegante” 
que describe, refiriendo la roca des-
gastada por los peregrinos. 

A la salida, no faltan las fotos hechas 
por muchos del grupo al bellísimo 
pórtico de entrada y al luminoso mo-
saico representando a Jesús mediador 

entre Dios y la humanidad que se 
extiende sobre los tres arcos. 

Continuamos de nuevo, observando 
los dos olivos más antiguos (todos 
regresaremos luego a León con una 
pequeña rama que los franciscanos 
nos han regalado de las que conservan 
de la poda que los mantiene sanos) y 
nos dirigimos hacia la GRUTA DEL 
PRENDIMIENTO. Allí, donde Judas 
traicionó a Jesús, contemplamos las 
pinturas del techo de la época de los 
cruzados. Aquello nos hace revivir su 
beso traicionero y el prendimiento 
del Señor para ser juzgado. 

Seguidamente nos dirigimos a la 
TUMBA DE LA VIRGEN atendida 
por ortodoxos. Accedemos al santua-
rio y al sepulcro que forma parte de 
un complejo sepulcral del siglo I se-
gún los últimos estudios de las exca-
vaciones realizadas por el P. Bellar-
mino Bagatti.  

El frío y el cansancio se va notando y 

tras una breve caminata, accedemos 

con júbilo al autobús para dar por 

concluida la jornada y  reponer fuer-

zas con la cena que nos espera en el 

hotel. 

Vista de Jerusalén desde el santuario de Dominus Flevit.  
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Abrí los  

Monasterio del Pater Noster, Jerusalén.                                                                                



 
PÁGINA  40 Nº 33. 19-II-2020 Crónica de la peregrinación 

Mosaico de Santa Marta, iglesia de Marta y María en Betania.                                                                            
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 Lo que voy a expresar es una de las 
grandes emociones que hasta ahora 
han surcado mi existencia.  

Este relato comenzó a fraguarse hace 
alrededor de dos años, cuando perge-
ñamos programar una Peregrinación a 
Tierra Santa organizada por  nuestra 
Hermandad, en la que visitaríamos 
Betania.  

Y eso se ha cumplido este 25 de 
Enero de 2020. Si para todo cristiano 
poder pisar la tierra que recorrió el 
Señor es un gozo inmenso, para un 
Hermano de Santa Marta qué  no será 
albergarse en la Casa de Betania.  

Para tal ocasión el sol quiso cubrir 
con sus rayos a los peregrinos que 
como Jesús íbamos a visitar a Marta, 
en Betania (que en hebreo significa 
casa de Ananías). Fuimos  no al caer 
la tarde, sino muy de mañana cuando 
Ella seguramente estaría preparando 
el almuerzo.  

Esta vez el alimento nos lo daría el 
Señor en la Casa de Marta, un Santua-
rio regentado por los Franciscanos, 

custodios de Tierra Santa, construido 
en 1954 y  que se sitúa donde antes 
existieron sucesivas construcciones 
religiosas erigidas en honor a Lázaro, 
Marta y María, en concreto en el lu-
gar que ocupó una basílica bizantina. 
La iglesia tiene planta de cruz griega y 
en el presbiterio y laterales está deco-

rada con lunetas donde se representan 
las principales escenas ocurridas en 
Betania. 

Llegamos a nuestro destino, tras su-
perar los tres kilómetros que separan 
Betania de Jerusalén. Solo contemplar 
la Iglesia, ubicada en una estrecha y 
empinada calle, ya tocó mi corazón.  

Allí fuimos recibidos por el Padre 
Guardián de la comunidad francisca-
na. Y allí nuestro Consiliario Don 
Félix Diez Alonso, junto con los dos 
sacerdotes que nos acompañaron en 
esta peregrinación Don Magí (a la vez 
guía que nos ilustró) y el joven Don 
Jorge, de nuestro presbiterio dioce-
sano, celebraron la eucaristía en el 
altar mayor del templo presidido por 
la escena que representa el encuentro 
de Jesús con Marta y María, ante la 
tumba de Lázaro ya sepultado. 

La misa se aplicó por todos nuestros 
Hermanos vivos y difuntos, y en la 
misma también tuvimos presente a 
ese sacerdote que tanto estimamos en 
la Hermandad, Don Antonio Trobajo. 

V DÍA DE LA PEREGRINACIÓN - 25 DE ENERO DE 2020 

HOY ME HOSPEDÉ EN BETANIA 

FERNANDO LÓPEZ VILLA   

Escena de Jesús en Betania con Marta y María.  
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Me cupo el honor de leer la monición 
de entrada y en esos momentos os 
puedo asegurar que me sentí como un 
niño cuando recibe ese regalo que 
tanto anhela. Fue algo indescriptible 
poder posar mis pies en la casa que  
Santa Marta recorrería diariamente. 

Don Félix en su homilía nos hizo par-
tícipes de ese momento tan especial, 
y dio testimonio de que para él la 
Casa de Betania es el fiel reflejo de lo 
que ha de ser la Iglesia de Cristo, po-
niendo así de relieve la importancia 
de esta familia y por ende del patro-
nazgo que Santa Marta ejerce sobre 
todos nosotros. 

Ya en el ofertorio nuestro Hermano 
Presidente Antonio Sarmiento entre-
gó al Padre Guardián, el Rvdo. Fray 
Michael Sarquah, un cuadro conte-
niendo la imagen de nuestra Patrona 

que veneramos en la Iglesia de San 
Marcelo junto con el medallón de la 
Hermandad.   

El cuadro fue depositado sobre un 
altar situado bajo la escena que reme-
mora el relato evangélico que se re-
presenta en el emblema de nuestra 
Hermandad, junto con otro cuadro  
allí depositado anteriormente por la 
Hermandad de Santa Marta de Sevi-
lla, que también peregrinó a Betania. 

Y antes de finalizar la misa, rezamos 
todos juntos la oración a Santa Marta 
que compuso nuestro Consiliario 
emérito Don Telmo Diez Villarroel, 
y sin preparación alguna pero entona-
das con el corazón lanzamos al aire las 
notas de nuestro Himno a Santa Mar-
ta que por primera vez oyeron los 
muros de su casa. Ni que decir tiene 
lo que ello también significó. 

No quiero extenderme más, pues 
seguro que no acabaría, ya que no 
existen palabras bastantes para plas-
mar lo que fue ese momento. 

A la salida nos dirigimos a visitar la 
tumba de Lázaro, casi adyacente al 
santuario y previamente a la entrada 
(que se realizó en grupos reducidos) 
todos juntos rezamos una oración a 
Santa María de Betania. Fue impresio-
nante la bajada al sepulcro por tan 

angosta escalinata. Muchos hermanos, 
accedieron a su interior. Otros por 
razones físicas,  y aun bajando a la 
gruta donde se halla, tuvimos que 
contemplarlo desde fuera por un ven-
tanuco. Otro momento inolvidable.  

De nuevo sentados en el interior de 
nuestro hermano autobús  -que diría 
San Francisco- proseguimos  la mar-
cha, no sin antes rezar al unísono  una 
oración a San Lázaro,  poniendo rum-

bo hacia Belén, lugar del nacimiento 
de Jesús. 

Allí visitamos la Basílica de la Nativi-
dad. Otra de mis grandes emociones 
del día fue esta,  visitar la gruta donde 
Dios se hizo hombre.  

Como hicieron todos, también yo 
toqué con mi mano  el lugar de su 
nacimiento,  que se señala con una 
estrella de plata (por cierto regalada 
por España) y en donde consta la ins-
cripción “Hic de Virgine Maria Iesus 
Christus natus est” (Aquí, de María 
Virgen, nació Jesucristo). Y también 
visitamos la gruta donde estuvo el 
pesebre, que le sirvió de cuna y la 
gruta de los Reyes Magos, donde 
estos le adoraron. 

Culminamos la mañana con la visita a 
la Iglesia de Santa Catalina, si bien 
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desde el exterior. Allí se  levanta la 
estatua en  honor a San Jerónimo  que 
preside el patio que sirve de antesala 
al templo. 

Después del almuerzo, y a primera 
hora de la tarde, visitamos la localidad 
de Ein Karem, donde vivieron Isabel, 
la prima de María y su esposo Zaca-
rías, y a la que la Virgen visitó según 
relata el Evangelio. 

En este lugar, visitamos la magnífica 
Iglesia de San Juan Bautista, que re-
memora su nacimiento. La construc-
ción actual es de 1939, obra del prolí-
fico arquitecto italiano Antonio 
Barluzzi.  

En la antesala de la misma y en uno 

de los muros  del llamado Patio de los 
Peregrinos pudimos contemplar  los 
muchos azulejos que en diversos idio-
mas recogen la oración del Benedic-
tus, pronunciada por Zacarías cuando 
recobra el habla y allí la rezamos jun-
tos frente al que recoge el texto en 
español.  

Ya en el interior de la Iglesia (que se 
hallaba en obras), hermosamente de-
corada con azulejos españoles de Ma-
nises, adoramos también el lugar del 
nacimiento de Juan Bautista el Pre-
cursor; otro importante momento en 
este día. 

Continuamos visitando la fuente don-
de se dice que la Virgen María pudo 

descansar y beber agua antes del as-
censo final a la casa de su prima Isa-
bel. Y eso mismo hicimos nosotros 
iniciar la ascensión al actual Santuario 
de la Visitación.  

Tradicionalmente se considera que 
fue en este sitio donde María recitó su 
canto de alabanza, el Magnificat, uno 
de los himnos más antiguos de la cris-
tiandad. La iglesia está bellamente 

adornada y en el jardín interior, en 
placas de cerámica, se transcribe el 
Magnificat en más de cincuenta idio-
mas. 

Y así concluimos el día. Yo quiero 
recordarlo siempre con esta oración 
que me he atrevido a componer: 

Te visitamos Marta y nos acogiste. 
Sentimos tu presencia en la Betania 
terrena y sentimos la dicha de formar 
parte de los amigos que hospedaste en 
tu casa. Que la puerta de tu casa, 
permanentemente abierta, nos siga 
acogiendo siempre. Que cuando 
nuestras fuerzan desfallezcan las repa-
res, como lo hacías con el Señor 
cuando allí te visitaba. Te pedimos 
que sigas protegiendo a tu Herman-
dad y a los que postrados a tus pies te 
veneramos diciéndote: A QUIEN 
FERVIENTE OS VENERA DADLE 
VUESTA PROTECCION, OH SAN-
TA MARTA HOSTELERA DE JE-
SUS NUESTRO SEÑOR. 
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Santuario de la Visitación, en Ein Karem.                                                                             



 

PÁGINA  45 Nº 33. 19-II-2020 Crónica de la peregrinación 

Detalle de la Flagelación en la bóveda del Calvario, Basílica del Santo Sepulcro, Jerusalén.                                                                      
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Un nuevo día, radiante, daba paso a la 
penúltima jornada de la Peregrina-
ción, el Día del Señor celebrado en 
Jerusalén, en concreto en el entorno 
del Santo Sepulcro. Al igual que los 
días anteriores, el despertador sonaba 
a las seis de la mañana y tras el desa-
yuno iniciábamos la jornada a las siete 
y media. Una vez que el autocar nos 
dejó en la Puerta de Jaffa nos dirigi-

mos al barrio cristiano para visitar la 
Basílica del Santo Sepulcro por unas 
calles que aún permanecían vacías de 
las personas que las recorren diaria-
mente, así mismo ofrecían un aspecto 
totalmente diferente, pues las tiendas 
permanecían cerradas a esas horas tan 
tempranas. Una vez alcanzada la Basí-
lica, que también recibe el nombre de 
iglesia de la Resurrección o de la 
Anástasis, nos dispusimos a celebrar 
la Eucaristía, la Pascua del Señor, en 
la capilla del Santísimo o de Santa 
María Magdalena que atienden los 
PP. Franciscanos, orden religiosa que 
custodia los Santos Lugares desde 
1217. En esta ocasión la Misa fue 
presidida por D. Jorge Juan Fernán-
dez y concelebrada por los otros dos 
sacerdotes acompañantes, nuestro 
consiliario D. Félix Díez Alonso y el 
guía de la Peregrinación, D. Magí 
Pibernat Tarín, siendo éste último el 
encargado de predicar sobre lo que 
supone ser cristiano. El sacerdote 
explicó que “ser cristiano es ser testi-

go de lo que Jesús hizo, ser testigo de 
su vida, ser testigo de su Muerte y 
Resurrección. Y precisamente por ser 
testigos de esos acontecimientos he-
mos de ser buenas personas, caritati-
vas…etc. Por eso, este es el único 
lugar en el que se visita una tumba 
vacía, pues el acontecimiento que 
aquí vivimos es que Jesús ha resucita-
do y nosotros, como las santas muje-
res, somos testigos de la Resurrec-
ción”. Sin lugar a dudas, en esta Pere-
grinación nos hemos convertido en 
testigos de Jesús gracias al entusiasmo 
y buen hacer del sacerdote-guía. Pos-
teriormente, tras la correspondiente 
explicación de la basílica en el exte-
rior, con la sonoridad envolvente del 
toque dominical de las campanas, 
regresamos al interior para acceder 
por una escalera, estrecha y de gran-
des escalones, a la capilla de la Cruci-
fixión donde se encuentra la cima del 
Gólgota en la que fue crucificado 
Nuestro Señor, cabe tener en cuenta 
que en tiempos de Jesús todo este 
espacio se encontraba extramuros de 
la ciudad. Si a lo largo de toda la Pe-
regrinación habíamos revivido inten-

VI DÍA DE LA PEREGRINACIÓN - 26 DE ENERO DE 2020 

TESTIGOS DE LA RESURRECCIÓN EN JERUSALÉN 

EDUARDO ÁLVAREZ ALLER   
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samente pasajes y momentos conoci-
dos por todos, la visita del Santo Se-
pulcro y todo lo acontecido en esta 
jornada dominical fue señeramente 
emotivo cubierto por un halo espe-
cial, al menos para el que esto escri-
be. Tanto es así que la espera para 
poder contemplar el hueco de la roca 
donde según la tradición fue clavada 
la Cruz, pasó rápidamente en parte 
gracias a la contemplación de las nu-
merosas representaciones plásticas 
existentes, especialmente mosaicos y 
frescos.  Entre las dos capillas destaca 

el altar de la Dolorosa, con un medio 
busto donado por la reina María de 
Portugal (1778), siendo una talla po-
licromada con la notable influencia 
del barroco hispano al que nuestros 
ojos están tan acostumbrados, espe-
cialmente en el ámbito cofrade.  

Seguidamente visitamos la Capilla de 
Adán, situada bajo la capilla del Cal-
vario, pues de acuerdo a la leyenda 
Adán fue enterrado en el Gólgota 
bajo el lugar en el que después sería 
crucificado Jesús. A continuación 

descendimos a la cripta de Santa Ele-
na, madre del emperador romano 
Constantino, desde este espacio des-
cendimos a la capilla rupestre de la 
Invención de la Santa Cruz donde se 
atribuye el descubrimiento de la Santa 
Cruz por parte de Santa Elena.  

Posteriormente, con el fin de aprove-
char todo el tiempo disponible, el 
autocar nos trasladó desde la Puerta 
de Jaffa a la llamada Puerta de los 
Leones o de San Esteban, en el barrio 
musulmán. En este punto conocimos 
la iglesia cruzada de Santa Ana en la 
que se recuerda el hogar de San Joa-
quín y Santa Ana y el lugar de la Nati-
vidad de la Virgen, según el Proto-
evangelio de Santiago. Sin embargo, 
se trata de una tradición que no está 
confirmada, pues los historiadores 
tienden a pensar que esta casa estaría 
en Séforis, muy cerca de Nazaret. Sea 
como fuere, lo cierto es que admira-
mos este impresionante templo me-
dieval de estilo románico-cruzado, 
donde rendimos nuestro particular 
homenaje a María entonando el 
Himno a nuestra patrona la Virgen 
del Camino bajo la dirección de nues-
tro consiliario D. Félix. En las proxi-
midades de esta iglesia se hallan las 
ruinas de lo que fue en tiempos de 
Jesús la piscina de Betesda, momento 
en el que escuchamos el relato evan-
gélico de la curación de un paralítico 
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en la citada piscina (Jn 5, 1-16). En el 
cercano Convento franciscano de la 
Flagelación tuvimos la oportunidad de 
ver una proyección sobre la Jerusalén 
correspondiente a la época de Jesús, 
así como las capillas de la Flagelación 
y de la Condenación, donde la mirada 
cofrade irremediablemente se fijaba 
en las imágenes allí veneradas, espe-
cialmente un Ecce Homo y un Naza-
reno con la Cruz a cuestas. A partir 
de este lugar iniciamos el rezo del Vía 
Crucis, dirigido por el guía de la pe-
regrinación. En cada estación una 
persona del grupo se encargó de leer  
un pasaje bíblico, en mi caso el co-
rrespondiente a la II Estación.  

Necesidades del programa obligaron a 
realizar una visita tras la segunda esta-
ción aunque este hecho no supuso una 
ruptura en el clima creado en el ejer-
cicio del Vía Crucis, correctamente 
reanudado tras esta pausa. La parada 
consistió en visitar el Convento Ecce 
Homo de las Hermanas de N.S. de 
Sion donde se hallan importantes ves-
tigios romanos. Coincide con la zona 
de la ciudad donde probablemente 
tuvo lugar la condena de Jesús, siendo 
por lo tanto el punto de partida de la 
Pasión, más o menos corresponde 
con la zona norte de la fortaleza An-
tonia construida por Herodes el 
Grande en el 30 a.C. Los restos con-

servados básicamente son tres: una 
cisterna (strution), un empedrado 
romano que reutiliza las piedras del 
patio de la fortaleza Antonia. Estas 
piedras son originales porque presen-
tan grabado el Juego de Reyes con el 
que se distraían los soldados romanos 
en las guardias. El tercer elemento 
conservado es el arco de Adriano, 
oculto por diversas construcciones, y 

del que únicamente se ve un fragmen-
to en la calle, en la Vía Dolorosa. 
Seguidamente retomamos el Vía Cru-
cis en medio del bullicio que a esas 
horas transitaba por la ciudad,  este 
ambiente no restó el recogimiento 
propio de esta oración, al contrario, 

contribuyó a hacernos una idea de lo 
que supusiera la subida al Calvario. 
Concluido el Vía Crucis, evidente-
mente con el mensaje de la Resurrec-
ción, accedimos a un Monasterio 
etíope ortodoxo de extrema sencillez 
y pobreza que a todos nos impresio-
nó.  

La intensidad de la mañana dio paso a 
la pausa necesaria para comer en el 
mismo hotel donde estábamos aloja-
dos. Una vez que repusimos fuerzas, 
aunque la tarde era libre, la mayor 
parte del grupo decidió regresar a la 
Basílica del Santo Sepulcro para visi-
tar la cámara sepulcral que por la 
mañana habíamos obviado con el fin 
de evitar la espera y realizar todas las 
visitas previstas. Así pues, a primera 
hora de la tarde nos dirigimos hasta 
tan Santo Lugar, demostrando quie-
nes están más acostumbrados a cami-

Entrada al Santo Sepulcro. 
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nar, pues los que íbamos en cabeza 
tuvimos que esperar en más de una 
ocasión para reunir a todo el grupo. 
Una vez en el interior de la Basílica 
hicimos la cola correspondiente hasta 
que de tres, o de cuatro en cuatro, 
accedíamos a la cámara sepulcral don-
de fue sepultado el Señor y donde 
resucitó al tercer día. Plasmar la sen-
sación que experimenté en este Lugar 
es tarea casi imposible, únicamente 
soy capaz de calificarlo como un mo-
mento especial cargado de una extra-
ordinaria paz, un sentimiento de paz 
para el que tampoco encuentro las 
palabras adecuadas para expresarlo. 

Indudablemente este ha sido uno de 
los momentos más intensos de toda la 
Peregrinación.  

Finalmente pude disfrutar de un pa-
seo por las calles de Jerusalén junto 
con mi amigo Edu, aprovechando 
para comprar los últimos recuerdos y 
callejear por los cuatro barrios de la 
vieja ciudad, cristiano, armenio, judío 
y musulmán, con cierta melancolía 
porque irremediablemente la Peregri-
nación entraba en su fase final. Todo 
esto es cuanto viví y sentí en día tan 
especial.  

Por último, reseñar sucintamente que 

tras la cena, Magí nos reunió a todos 
para hacer balance de la Peregrina-
ción y para entregarnos a cada uno 
nuestro título de Peregrino llegado a 
Jerusalén y visitante de los Santos 
Lugares.  

El Presidente de la Hermandad, An-
tonio Sarmiento, obsequió al guía con 
nuestro emblema representativo de la 
Casa de Betania, es decir el medallón 
que portamos todos los hermanos en 
nuestras procesiones de Semana San-
ta.   

Esto es cuanto puedo escribir en este 
espacio, quizás daría para mucho más 
lo vivido en esta jornada.  



 
PÁGINA  50 Nº 33. 19-II-2020 Crónica de la peregrinación 

Dolorosa en el Calvario, Basílica del Santo Sepulcro, Jerusalén.                                                                      
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En Jaffa.                                                                  



VI DÍA DE LA PEREGRINACIÓN - 26 DE ENERO DE 2020 

ÚLTIMO DÍA  

CÉSAR RODRÍGUEZ MARNE 
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Como cada día a las 6 de la mañana 
nos avisan a la habitación. Las maletas 
ya están preparadas de la noche ante-
rior, ya que esto toca a su fin. Desa-
yuno, maletas listas en el hall del ho-
tel y a las siete y media, con el equi-
paje ya cargado en el autobús, nos 
ponemos en marcha en  lo que va a 
ser el último día por los Lugares San-
tos, que a buen seguro, nadie olvida-
rá. 

El sol de Jerusalén nos quiere despe-
dir y como todos los días la oración 
de la mañana la hacemos camino de 
Emaús. Es un momento que personal-
mente me encanta y creo que nos 
vendría muy bien reflexionar más en 
nuestra vida cotidiana.  

Llegamos a Emaús donde nos recibe 
una monjita de habla francesa. 

Según las escrituras, Jesús se encuen-
tra con dos de sus discípulos que se 
dirigían a una aldea llamada Emaús 
pero no le reconocen. Jesús les pre-
gunta de qué van hablando y el llama-
do Cleofás, entristecido, le dice si no 
se ha enterado de lo ocurrido en Jeru-

salén. Él les preguntó, ¿qué ha pasa-
do?. Ellos contestaron: Lo de Jesús de 
Nazaret, un hombre que fue un pro-
feta poderoso en obras y palabras. 
¿No sabes que los sumos sacerdotes y 
nuestras autoridades lo entregaron 
para ser condenado a muerte? Noso-
tros pensábamos que él iba a ser el 
libertador de Israel y hace ya tres días 

de esto. Algunas de nuestras mujeres 
fueron al sepulcro y no encontraron 
su cuerpo. Jesús del dice: Qué lentos 
sois para comprender y qué cerrados 
estáis  para creer lo que dijeron los 
profetas…Al llegar a la aldea Jesús 

hizo ademán de seguir pero ellos le 
dijeron que se quedase, que era tarde. 
No descubren que era Jesús hasta que 
reparte el pan momento en el que 
desaparece. Cleofás y el otro discípu-
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lo vuelven a Jerusalén tan pronto 
como pueden y les dicen a los demás 
que Jesús ha resucitado. 

En este lugar pudimos ver restos de la 
antigua calzada romana que unía 
Emaús con Jerusalén y restos arqueo-
lógicos datados en el siglo I que pue-
den ser la casa de Cleofás. 

Ponemos rumbo a Jaffa “La Bella”, 
también se la conoce como Jafo, Jo-
pa, y como uno de los puertos más 
antiguos del mundo, que ahora es un 
barrio de Tel Aviv. En cuanto a la 
etimología de Jaffa puede ser que 
venga de la palabra hebrea “yafa”, que 
significa bella. También se la relacio-
na con Jafet uno de los hijos de Noé y 
también con una hija del dios Eolo de 
nombre Jopa. 

Fue una ciudad prospera y rica en 
metal madera y cuero. Desde Jaffa se 
llevaba la madera de cedro que venía 
del Líbano para la construcción del 
primer templo. Con la creación de la 
ciudad nueva de Cesarea Marítima fue 
perdiendo importancia. 

Es en la ciudad de Jaffa donde San 
Pedro que se encontraba en casa de 
Simón el curtidos tuvo una visión en 
la que el cielo se abría apareciendo 
una sábana llena de animales impuros 
(la antigua ley prohibía comer anima-
les que viniesen del mar que no tuvie-
sen aletas y escamas) y una voz le 
decía que comiese. Pedro al principio 
se negaba ya que estaba prohibido, 
pero una voz le dijo “lo que Dios ha 
purificado, tú no lo consideres impu-
ro”, lo que fue una señal para poder 
bautizar al centurión Cornelio, consi-
derado hasta entonces impuro. 

La ciudad de Jaffa aparece ya en el 
Antiguo Testamento. Es de donde 
parte Jonás y otros muchos para pre-
dicar la palabra de Dios. 

Celebramos la eucaristía esta vez en la 
iglesia de San Pedro de Jaffa que es 
patronato español desde 1834. Una 
iglesia construida con materiales traí-
dos desde España, perteneciente y 

custodiada por la orden franciscana. 
Tengo que destacar que Magí ofició 
con el medallón de la Hermandad que 
el día antes le había regalado el Presi-
dente. Después de celebrar la eucaris-
tía un pequeño y muy agradable paseo 
por el paseo marítimo para hacer 
tiempo antes de comer y ver un Israel 
muy distinto al que habíamos visto 
hasta ahora. La comida hoy la hace-
mos algo más pronto que de costum-
bre ya que tenemos que estar en el 
aeropuerto tres horas antes y tenien-

do en cuenta que el vuelo nos sale a 
las 15:30 no se puede perder tiempo. 
El restaurante es nuevo para todos, 
incluso para Magí, el guía, que hay 
que decir que ha tenido un control 
absoluto del grupo y de la peregrina-
ción, tarea nada fácil por las circuns-
tancias que hemos tenido, con visitas 
de líderes políticos incluidos… 

Ya en el aeropuerto los controles de 
seguridad son tan pesados como ex-
haustivos y respiramos un poco de 



 

PÁGINA  54 Nº 33. 13-II-2020 Crónica de la peregrinación 

tranquilidad una vez los hemos pasa-
do. Curioso es que las maletas han de 
ir sin cerrar con candado porque pue-
den abrirlas si notan algo raro en 
ellas. Dentro del avión la gente está 
muy cansada porque han sido unos 
días muy intensos en todos los senti-
dos, pero estoy seguro de que nadie 
dudaría en repetir este viaje, que a 
buen seguro a ninguno ha dejado indi-
ferente. El vuelo de regreso fue muy 
tranquilo y  cada uno lo llevo como 
pudo, unos durmiendo, otros char-
lando, viendo alguna pelícu-
la….Llegamos a Madrid a la hora 
prevista sin incidencias de ningún tipo 
y eso sí, desde Madrid a León, agota-
dor….jajaja…llevábamos mucho 
encima. 

Antes de terminar esta pequeña cró-

nica, quiero dar las gracias a todos y 
cada uno de los que formaron parte 
de esta peregrinación porque creo 
que hemos sido un grupo 10 y espe-
cialmente a Don Félix al que he cono-
cido más de cerca y me ha sorprendi-
do con su sabiduría, su templanza y su 
personalidad; a Jorge, va ser un gran 
“cura” y del que me llevo un muy 
agradable recuerdo y una amistad; a 
Magí al que agradezco su paciencia, 

su conocimiento y al que al terminar 
el viaje le dije que no solo habíamos 
visto lo que habíamos visto sino que 
ha habido algo más importante estos 
días, él me dijo que eso había sido 
Dios y yo le respondí…si, pero Dios 
se vale de herramientas y en esta oca-
sión la herramienta se llama Magí …
sonrió y calló. 

¿Una palabra para describir la expe-
riencia? No, con una palabra no es 
suficiente, permitirme va-
rias….ALUCINANTE, ENRIQUE-
CEDORA, MÁGICA, ÚNICA. 
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En Jaffa.                                                                  
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A la hora de plantearme para nuestro 
querido Cenáculo plasmar mis mejo-
res recuerdos y experiencias durante 
la reciente peregrinación a Tierra 
Santa no voy a poner el acento en 
todos y cada uno de los hitos y lugares 
más importantes y emocionantes de 
los que, con la ilusión de un niño, 
pude disfrutar y que, seguro que mis 
compañeros que hicieron la crónica 
diaria, sabrán contarnos más porme-
norizadamente. 

Por mi parte voy a poner el énfasis y 
mi más entrañable recuerdo en las 
reflexiones en el autobús, camino de 
las celebraciones religiosas que vivi-
mos a primera hora de la mañana y en 
las propias misas, oficiadas en lugares 
tan emblemáticos para un cristiano y 
hermano de Santa Marta como la Ba-
sílica de la Natividad, el Cenacolin, 
La Casa de Betania o la Cueva de los 
Pastores, entre otros. Para mí, esta 
primera parte de nuestro periplo ma-
ñanero diario fue una parte absoluta-
mente esencial que viví con la mayor 
emoción y me preparó para saber 
valorar todos y cada uno de los poste-

riores destinos que el día nos depara-
ba. Además, tuvimos el lujo de contar 
con tres sacerdotes, muy distintos 
entre sí, pero aportándonos cada uno 
lo mejor de ellos mismos, aunque 
quiero referirme especialmente a 
nuestro Consiliario, el padre Félix, 
como le llamaba nuestro singular 
guía, el cual pudimos confirmar que 
además de un gran sacerdote es una 
magnífica persona con unas cualidades 
de las que resulta un lujo poder dis-
frutar. 

Por último, no puedo olvidarme del 
gran ambiente de hermandad vivido 
durante toda la peregrinación entre 
los once miembros de nuestra junta 
directiva, lo que me hace ser de algún 
modo optimista al pensar en el futuro 
de nuestra Hermandad, sin olvidar el 
buen ambiente y camaradería reinante 
entre todos los integrantes de la pere-
grinación con especial y cariñoso re-
cuerdo a los hermanos y hermanas de 
Santa Marta que formaron parte de 
nuestra singladura siguiendo los pasos 
de la vida, muerte y resurrección de 
nuestro Señor. 

EL TRICLINIO 

 

REFLEXIONES SOBRE LA PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA 

JAVIER GAVILANES ARIAS  
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-Gruta de la Anunciación 

-Gruta de los Pastores 

-Gruta del Nacimiento en Belén 

-Monte de las Bienaventuranzas 

-Huerto de los Olivos 

-Iglesia de Santa Ana 

 

-Caná de Galilea 

-Eucaristía en la orilla del lago Tibe-
riades 

-Monte Tabor 

-Cenáculo-Eucaristía 

-Vía Dolorosa-Vía Crucis 

-Calvario y Santo Sepulcro 

-Betania– Iglesia de Marta y María -
Eucaristía 

En el triclinio  

MIS EMOCIONES EN TIERRA SANTA 

CAMINO VILLANUEVA  

-Renovación promesas de los matri-
monios en Caná de Galilea 

-Renovación promesas de todos los 
bautizados en río Jordán  

Han quedado grabadas fuertemente 
en mi interior. El resto de los lugares 
visitados (que han sido muchos) me 
han hecho recordar todo lo estudiado 
en mi juventud y releído muchísimas 
veces.  

Ha sido una peregrinación fructífera 
para mi, interiormente, y socialmente 
(he conocido nuevas personas con mis 
mismas creencias).  

Tengo que hablar de nuestro guía, 
Magí, sacerdote diocesano de Madrid 
que ha hecho la peregrinación  ame-
na, positiva y con un chorro de cono-
cimientos  sobre Tierra Santa. Tanto, 
que si puedo, volveré.  
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Son las 5 de la mañana del 20 de 
enero, me despierto sobresaltada al 
oír la alarma del reloj, estaba profun-
damente dormida y no recordaba que 
hoy era el día. Si, hoy era el día que 
nos íbamos con la Hermandad de 
Santa Marta y la Sagrada Cena de 
León a Tierra Santa.  Si tengo que ser 
sincera mis sentimientos en ese mo-
mento fluctuaban entre  nervios, ale-
gría y dudas, sí dudas, porque  no 
estaba preparada para tanta Misa, 
rosarios y otras letanías y me pare-
cía  que pronto me iba a arrepentir. 
El primer encuentro con la Herman-
dad fue en Barajas y aquello ya empe-
zó a gustarme, el cariño y el buen 
rollo me tranquilizaron, allí también 
estaban los curas que nos iban a 
acompañar en  la Peregrinación y en 
ese momento me dije: Tranquila que 
esto empieza bien !!! 

El vuelo fue bien y no se hizo dema-
siado largo,  pero  la corta retención 
que sufrió en el aeropuerto, una com-
pañera de viaje me pusieron los pies 
en la tierra, y ahí comprobé  que,” a 

Dios rogando y con el mazo dando”, 
Peregrinos sí, pero en Israel. 

Reparto de habitaciones,  a la cama y 
al día siguiente el primer madrugón. 

No voy a seguir relatando las visitas 
del día a día porque  ya lo he ido le-
yendo en facebook y lo han hecho 
minuciosamente y muy bien escrito. 

Independientemente de las creencias 
religiosas, Tierra Santa impresiona a 
cualquiera. La intensidad con la que 
allí se vive todo, la religión, la políti-
ca... la hacen un lugar extremada-
mente atractivo. Al contrario de lo 
que se pueda creer, viajar a Israel o a 
Cisjordania no es peligroso, al menos 
no,  si se toman las precauciones ne-
cesarias.  

Iniciar pues, el recorrido de Jesús, 
implica tornar nuestra mirada hacia 
aquel pueblecito donde Él nació, que 
irónicamente es ahora uno de los lu-
gares más conflictivos sobre la faz de 
la Tierra, aunque no deja de ser uno 
de los más hermosos e históricos: 
Hacer “SU” camino es un viaje que no 
deja a nadie indiferente. 

Jerusalén es grandioso, una ciudad 
donde yo he visto un mestizaje reli-
gioso que me impactó, donde se apre-
cia una gran tolerancia entre todos 
ellos, aunque un guía de otro grupo 
serio y competente (según el grupo) 
de origen palestino y de religión mu-
sulmana, afirma que: “es un territo-
rio en el que los palestinos, en 
minoría, se enfrentan a una dia-
ria humillación. Una vergüenza 
diseñada estratégicamente por 
los sucesivos gobiernos del esta-
do de Israel”. 

Pero yo quiero hablar de mi viaje de 
lo que encontré y lo que me traje: 

Allí encontré: 

En el triclinio  

VIAJE A T IERRA SANTA 

ÁNGELA ABAJO   

1. Los curas tan distintos y tan pare-
cidos, Magi  me enseñó cómo se pue-
de hacer catequesis y pastoral desde 
el desenfado, la broma y la libertad, 
con él aprendí a ver un Jesús hombre 
y  su paso por la tierra. 

2. Jorge,  la espiritualidad  hecha 
sacerdote, cercano  a nosotros y a 
Dios al mismo tiempo, su manera de 
vivir la misa me la hizo  creíble 
Y Don Félix la discreción y ese saber  
estar que dan la sabiduría y la expe-
riencia.  

3. En la misa de Betania también vi 
a  Marta pero vi a una Marta de carne 
y hueso. La había visto en días ante-
riores de aquí para allá faenando en-
tre todos nosotros para que no se 
despistara nadie, preocupada  porque 
al grupo no le faltase nada y pendien-
te siempre si alguien se retrasaba o se 
despistaba, por eso cuando se dio 
cuenta de que faltaba Nina no des-
cansó hasta que no la vio entre noso-
tros (un beso para las dos). 

4. No me  puedo olvidar de los Rosa-
rios de Camino, nunca en mi ya larga 
vida he escuchado un Rosario tan 
bien  rezado, vocalización perfecta, 
pausas en su sitio y un sentimiento 
tan profundo que estoy segura emo-
cionaba a tod@s los que la escuchá-
bamos. 

5. Y todos los compañeros de grupo 
que me han enseñado lo que es la 
solidaridad, alegría, compañerismo, 
fraternidad, hermandad, y amistad. 

Gracias a todos, (en especial al Presi-
dente por tener una idea tan genial y 
llevarla a cabo, a Fernando por su 
esfuerzo de coordinar y organizar),  
por dejarme compartir con vosotros 
este viaje.  

                                                                                                

Cafarnaúm.  
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No soy sino peregrino de mi destino 
cuando me dirigí al encuentro de la 
cuna del cristianismo con la Herman-
dad de Santa Marta.  

El camino que recorrí por tierras de 
Nazaret, Belén y Jerusalén fue dema-
siado rápido pero intenso en viven-
cias, en conocimientos y anécdotas 
para recordar.  

Agradezco a todos mis compañeros 
de viaje que encajara en sus esque-
mas, pues me enseñaron el valor de la 
libertad.  

Gracias a esta peregrinación aprendí 
que hay una sola religión: el AMOR, 
una sola raza: la HUMANIDAD y un 
solo lenguaje: el del CORAZÓN. 

 

Gracias compañeros 

En el triclinio  

MI VIAJE A TIERRA SANTA 

 

Santa Ana, Jerusalén.  

Río Jordán.  

Qumrán. 

Mosaico en el Santuario de la Visitación, Ein Karem. 
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En el triclinio  

El Cenáculo, entrada a la Tumba del Rey David, Jerusalén.                                                                      



 
PÁGINA  61 Nº 33. 19-II-2020 

Son muchas las guías de Tierra Santa 
que ofrecen diversas editoriales, sin 
embargo reseñamos una de las más 
completas y didácticas escrita por el 
leonés Florentino Díez Fernández.  

El autor hizo la licenciatura en Teolo-
gía Bíblica en Jerusalén, alternando 
con estudios de historia y arqueología 
orientales y prácticas de excavación, 
colaborando en varias campañas ar-
queológicas en Jordania con la British 
Archaeological School de Jerusalén, y 
en otros lugares, como en el monte 
Nebo y en Cafarnaún con la Facultad 
Bíblica y de Arqueología de la Flage-
lación. Más tarde defendió una tesis 
doctoral en arqueología (sobre la ce-
rámica romana de Palestina y su en-
torno) en la Universidad Católica de 
París. Fue director del Instituto Espa-
ñol Bíblico y Arqueológico de Jerusa-
lén por un período de cinco años. 
Durante largos años ha alternado la 
investigación arqueológica con la do-
cencia de la Historia de la Religiones 
y de la Arqueología del Medio Orien-
te y la Biblia en el Estudio Teológico 
del Escorial, y esta última disciplina 
en las universidades de Comillas y en 
la Pontificia de Salamanca, como pro-
fesor invitado.  

Esta Guía está estructurada en tres 
partes, correspondientes a estas tres 
zonas: Israel y Palestina, el Sinaí y 
Jordania, ofreciendo en cada una dife-
rentes itinerarios, aportando en cada 
uno de ellos aspectos históricos, ar-
queológicos y bíblicos, incluyendo 
fotos, planos, dibujos  contribuyen a 
reforzar el carácter didáctico de la 
obra.  

 

 

ESCRIBANÍA  

EL ANAQUEL . PARA SABER MÁS DE TIERRA SANTA . . .  

GUÍA DE TIERRA SANTA  

FLORENTINO DÍEZ FERNÁNDEZ 

VERBO DIVINO , 3ª EDICIÓN , ACTUALIZADA Y REVISADA 2017 

496 PÁGINAS 

“ESTA GUÍA SÓLO 

INTENTA A QUIENES 

ESTÁN DISPUESTOS A 

PONER POR OBRA EL 

ORÁCULO QUE ISAÍAS 

PRONUNCIÓ HACE 

MUCHOS SIGLOS : 

SUCEDERÁ EN DÍAS 

FUTUROS QUE 

CONFLUIRÁN A 

JERUSALÉN TODAS LAS 

NACIONES , Y ACUDIRÁN 

PUEBLOS NUMEROSOS . 

D IRÁN : VENID 

SUBAMOS AL MONTE 

DEL SEÑOR” . 
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Esta Guía tiene un carácter más técni-
co en cuanto al contenido histórico y 
arqueológico, pero se trata de un 
completo estudio de todo el patrimo-
nio existente.  

Posiblemente la guía de Tierra Santa 
más reconocida a nivel mundial. Su 
autor,  el  profesor  Murphy -
O'Connor, fue uno de los grandes 
expertos e investigadores sobre temas 
bíblicos de época reciente. Esta guía 
presenta un conjunto de planos, ma-
pas, esquemas y fotografías de altísi-
ma calidad, acompañados de resúme-
nes históricos e informaciones útiles. 

La guía de Tierra Santa del profesor 
Murphy-O’Connor (1935-2013), 
unánimemente alabada por los espe-
cialistas, ha conocido cinco ediciones 
en inglés desde su aparición en 1980 y 
ha sido traducida a varias lenguas. 
Una cuidada traducción de la última 
edición revisada por el autor, religio-
so dominico y docente e investigador 
durante muchos años en la prestigiosa 
École Biblique de Jerusalén. 

La exhaustividad y precisión con que 
se describen todos los sitios arqueoló-
gicos importantes de Israel y de los 
Territorios Palestinos (prehistóricos, 
israelitas, asmoneos, herodianos, ro-
manos, bizantinos, árabes, cruza-
dos…) hacen de esta guía una obra de 
consulta imprescindible y un compa-
ñero ideal para cualquier viaje a la 
tierra de Jesús. Totalmente actualiza-
da con las informaciones más recien-
tes, la obra incluye: 

- Más de 150 planos, mapas, esque-
mas y fotografías de calidad. 

Escribanía  

TIERRA SANTA . LA GUÍA DE REFERENCIA  

JEROME MURPHY-O´CONNOR 

MENSAJERO , 2016 

558 PÁGINAS 

- Varios recorridos por la Ciudad 
Vieja de Jerusalén y una completa 
lista alfabética (desde Abu Gosh hasta 
Yehiam) con la descripción minuciosa 
de los principales lugares de interés 
del resto del país. 

- Clasificación por orden de impor-
tancia, indicada mediante asteriscos, 
para facilitar la organización de las 
visitas. 

- Un resumen claro y completo de la 
historia de la región, que permite 
comprender los monumentos en su 
contexto. 

- Informaciones útiles sobre desplaza-
mientos, horarios de apertura y con-
diciones de visita. 
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Jerusalén es, a la vez, la capital de un 
poder político, objetivo de mil bata-
llas, conquistas y destrucciones a lo 
largo de los siglos, y la ciudad santa 
de tres religiones: el lugar destinado a 
ser el escenario del Juicio Final profe-
tizado por el Apocalipsis. Simon Se-
bag Montefiore ha logrado el prodigio 
de evocar en estas páginas sus tres mil 
años de historia, contados a través de 
las vidas de quienes los protagoniza-
ron, en una nómina que incluye re-
yes, políticos, conquistadores o pro-
fetas, de Salomón a Lawrence de Ara-
bia, pasando por Abraham, Jesús o 
Mahoma, por Saladino, los cruzados, 
Suleimán el Magnífico o Winston 
Churchill, sin olvidar a la infinidad de 
hombres y mujeres comunes que han 
vivido, amado, sufrido o luchado en 
sus calles.  

ESCRIBANÍA  

JERUSALÉN , LA BIOGRAFÍA 

SIMÓN SEBAG MONTEFIORE  

EDITORIAL CRÍTICA, 2012 

896 PÁGINAS 

“EL LIBRO DE 

MONTEFIORE , LLENO DE 

EPISODIOS 

FASCINANTES , Y EN 

OCASIONES HORRIBLES , 

ES UN SOBRECOGEDOR 

RELATO DE GUERRAS , 

TRAICIONES , MASACRES , 

VIOLACIONES , 

FANATISMO , TORTURAS 

SÁDICAS , PUGNAS , 

PERSECUCIONES , 

CORRUPCIÓN , 

HIPOCRESÍA Y 

ESPIRITUALIDAD… UN 

RELATO OBJETIVO , FIEL 

Y CONMOVEDOR”  

 

ANTONY BEEVOR ,  

THE GUARDIAN .  

D ISPARA, YO YA ESTOY MUERTO 

JULIA NAVARRO  

PLAZA & JANÉS , 2013 

912 PÁGINAS 

muel nace un fuerte vínculo, una 
sólida amistad que, por encima de 
las diferencias religiosas y políticas, 
se mantiene generación tras genera-
ción. 

Con las amenazas, la sed de vengan-
za y muchas pasiones desatadas co-
mo telón de fondo, las vidas entre-
cruzadas de los Zucker y los Ziad 
conforman un mosaico de traicio-
nes y sufrimientos, de amores posi-
bles e imposibles, al tiempo que 
plasman la gran aventura de vivir y 
convivir en un territorio marcado 
por la intolerancia. 

Es una historia llena de historias, 
una gran novela que esconde mu-
chas novelas y que, desde su enig-
mático título hasta su inesperado 
final, alberga más de una sorpresa y 
emociones a flor de piel.  

A finales del siglo XIX, durante la 
última etapa zarista, los Zucker, 
perseguidos por su condición de 
judíos, tienen que abandonar Rusia 
huyendo del horror y la sinrazón. A 
su llegada a la Tierra Prometida, 
Samuel Zucker adquiere las tierras 
de los Ziad, una familia árabe enca-
bezada por Ahmed. Entre él y Sa-
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Claustro, Monasterio Santa Catalina "ad Nativitem", Belén.  



 
Ante la Basílica de Belén  

 

Agranda la puerta Padre, 

porque no puedo pasar. 

La hiciste para los niños, 

yo he crecido a mi pesar. 

Si no me agrandas la puerta, 

achícame por piedad. 

Vuélveme a la edad bendita 

en que vivir es soñar. 

 

Miguel de Unamuno   

LA MIRADA: VERSOS E IMÁGENES  
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Hoy quisiera llorar igual que Pedro 

 

 Pedro te negó tres veces: 

mil veces yo te negué. 

Si Pedro lloró su culpa, 

mi culpa yo lloraré. (Bis) 

  

Hoy quisiera llorar igual que Pedro 

porque, al igual que Pedro, te he negado. 

Hoy te vengo a decir que me arrepiento 

y que soy de los tuyos, y que sigo a tu lado. 

Hoy quisiera llorar igual que Pedro 

porque, al igual que Pedro, te he negado. 

 

 Pedro te negó tres veces: 

mil veces yo te negué. 

Si Pedro lloró su culpa, 

mi culpa yo lloraré. (Bis) 

  

Te he negado, Señor, y fui cobarde 

porque no quise dar por ti la cara. 

Tuve miedo y fingí no conocerte, 

y al pasar tú a mi lado yo te he dado la espalda. 

Hoy quisiera llorar igual que Pedro 

porque no quise dar por ti la cara. 

 

Joaquín Madurga Oteiza     
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Vía Crucis 

Quinta Estación   

 

Ya no es posible que siga 
Jesús el arduo sendero. 

Le rinde el plúmbeo madero. 
Le acongoja la fatiga. 

Mas la muchedumbre obliga 
a que prosiga el cortejo. 

Dure hasta el fin del festejo. 
Y la muerte se detiene 
ante Simón de Cirene, 

que acude tardo y perplejo. 
 

Pudiendo, Jesús, morir, 
¿por qué apoyo solicitas?. 
Sin duda es que necesitas 

vivir aún para sufrir. 
Yo también quise vivir, 

vivir siempre, vivir fuerte. 
Y grité: - Aléjate, muerte. 

Ven Tú, Jesús cireneo. 
Ayúdame, que en Ti creo 

y aún es tiempo de ofenderte.  

 

Gerardo Diego   
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