YO SOY LA LUZ DEL MUNDO
Centro de Espiritualidad
Convento Franciscano Capuchino
JERUSALÉN
La Casa, inaugurada en septiembre de 2010, se sitúa en la Jerusalén nueva,
justo frente a la Muralla occidental, en un barrio residencial de Jerusalén
nueva (Talbiye), con la vista totalmente abierta a las Murallas Occidentales
de la Ciudad Vieja, con la Abadía de la Dormición de María sobre el monte
Sión delante en primer plano, con el campanario de la Iglesia Rusa sobre
el Monte de los Olivos en el fondo y, en el horizonte, las montañas de
Jordania. La propiedad también tiene un bellísimo y espacioso jardín, con
plantas de olivos por todos partes. Se puede llegar al Santo Sepulcro a pié
en unos veinte minutos, (“La distancia de un Rosario”, dijera P. Pascual
Rota), a través de los jardines municipales, entrando en la Ciudad Vieja por
la Puerta de Jafa. La Casa dispone de habitaciones simples y dobles, todas
con servicios, y puede acoger hasta 25 personas.
La Comunidad ofrece una acogida fraterna, participando de la oración
y compartiendo el almuerzo y pequeños servicios. Los hermanos de la
Comunidad están a disposición de los huéspedes, frailes y peregrinos en
sus distintas necesidades.
Es posible celebrar privadamente, anotándose con anterioridad, en el
Santo Sepulcro / Calvario, en la Natividad de Belén, etc.
Los hermanos de la Comunidad están disponibles para realizar un
acompañamiento personalizado a los Lugares Santos en Jerusalén y sus
alrededores (Belén, Ain Karim, Emaús, Jericó, etc.), según el deseo y
tiempo disponible de los huéspedes. Es posible organizar, si se solicita, la
excursión de uno o más días a Galilea (Nazaret, Monte Tabor, Monte de la
Bienaventuranzas, Tabga, Cafarnaún, Magdala, etc.). (Para traslados en
auto de grupos superiores a 6 personas, se alquilará un microbús, con
chofer).
Encuentros de profundización, (personalizados por temas y tiempo
disponible) de Sagrada Escritura / Arqueología, estarán disponibles según
previo pedido.
Son muchas las ocasiones para participar de la Liturgia cotidiana o
festiva según el calendario, y de las diversas iniciativas promovidas por el
Patriarcado, por la Custodia de Tierra Santa, y por las diferentes Familias
Religiosas presentes en Jerusalén.
Posibilidad de visitar la realidad de la asistencia social cristiana (El Hospital
de niños de Caritas, El Pesebre de Belén, etc.).
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