18 AL 25 DE JULIO DE 2018
Con motivo de la celebración del Sínodo de los Obispos sobre la
juventud, la Delegación de Pastoral Juvenil de Sevilla ha organizado
una peregrinación a Roma y Asís para que los jóvenes tengan la
oportunidad de conocer la ciudad en la que se desarrollará este
encuentro de tanta importancia para su futuro y papel en el seno de la
Iglesia.
Será, ante todo, una experiencia de fe desde la historia y el arte, pero
también desde la convivencia y el encuentro.
En la peregrinación tendremos la oportunidad de conocer los lugares
donde comenzaron las primeras comunidades cristianas, descubrir los
cimientos mismos de la Iglesia a través de las figuras de San Pedro,
San Francisco y todos los grandes santos que nos antecedieron y que
son ahora ejemplo y modelo para nosotros. Y por supuesto,
aprenderemos y conoceremos qué es y cómo se desarrollará el Sínodo
de los Jóvenes, testimonio de la Iglesia de hoy, que apuesta y cree en
los jóvenes y pone en ellos la esperanza de seguir llevando al mundo
el Evangelio.
Momentos clave del viaje serán, entre muchos otros, la visita a la
Basílica de San Pedro y la ciudad del Vaticano, la celebración en las

catacumbas como los primeros cristianos, la oración en la Porciuncula
(hogar de San Francisco y sus dos primeros discípulos), el rendir
honores a la Inmaculada Concepción en la Plaza de España, pasear por
la Roma antigua… y como no, la participación en el rezo del Angelus en
la mañana del domingo junto al Papa Francisco.
Por eso, no lo dudes, anímate a vivir esta gran aventura y únete a la
oración del Papa que nos invita a decir directamente al Señor:

“Jesús, enséñanos a soñar, a soñar cosas grandes”.

18 DE JULIO, MIÉRCOLES: SEVILLA- ROMA
- Presentación en el aeropuerto de Sevilla a las 19.30.
- Salida en vuelo regular de la compañía Vueling a las 21.10 h con
llegada a Roma a las 23.15.
- Traslado en autobús privado a la Casa de Peregrinos San Juan de
Ávila, enclavada dentro del Colegio Español que la Conferencia
Episcopal Española posee en Roma.
Es un moderno y nuevo establecimiento con todo tipo de comodidades.
Aunque está catalogado como alojamiento religioso, sus instalaciones
pueden ser equivalentes a un hotel moderno de cuatro estrellas.

19 DE JULIO, JUEVES: ROMA
- Desayuno.
- Mañana. Este día lo emplearemos en visitar la Roma Barroca,
comenzando por la Plaza de España, presidida por la estatua de la
Inmaculada Concepción, donde cada año S.S. el papa cada 8 de

diciembre hace una oración a la Inmaculada y una ofrenda floral desde
la Embajada de España; se continúa hacía la Fontana de Trevi, una
de las mayores del mundo, con cerca de 40 metros de frente, quizás
la más ambiciosa y más famosa de las fuentes monumentales del
barroco en Roma.
- Almuerzo libre.
- Tarde. Se visitará el Pantheon de Agripa, templo de planta circular
erigido en Roma por Adriano entre los años 118 y 125 d. C.
completamente construido sobre las ruinas del templo erigido en el 27
a.C. por Agripa, y destruido por un incendio en el año 80; en la misma
plaza se visitará la Iglesia de Santa Maria Sopra Minerva, la única
gótica de Roma, que recibe su nombre por estar construida, según la
tradición, sobre (sopra) un templo pagano dedicado a la diosa Minerva.
Según esta misma tradición Fray Angélico y Santa Catalina se
encontrarían enterrados en este templo.
Posteriormente pasaremos a la Piazza Navonna, una de las plazas
más famosas de Roma, que reúne esculturas, fuentes y edificios de
gran valor artístico y supone un centro de la vida social, cultural y
turística de la ciudad. La plaza se levanta sobre el que fue el Stadium
de Domiciano, construido en el año 85; se cruzará el Campo de Fiori
y la Plaza Farnese.
- Cena incluida en el hotel.

20 DE JULIO, VIERNES: ROMA
- Desayuno.
- La mañana la dedicaremos a visitar los Museos Vaticanos, (se
incluye la entrada prioritaria sin colas). Se recorrerán todas sus
galerías llenas de obras de artes, tapices, pinturas y esculturas para

finalizar en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Al término se podrá
acceder a la Basílica de San Pedro.
- Almuerzo libre.
- La tarde la dedicaremos a efectuar un recorrido por la Roma
Romana visitando el Coliseo. Anfiteatro de la época del Imperio
romano, construido en el siglo I d. C., originalmente denominado
Anfiteatro Flavio en honor a la dinastía flavia de emperadores que lo
construyó, pasó a llamarse Colosseum por una gran estatua que había
cerca, el Coloso de Nerón, que no ha llegado hasta nosotros. Por su
conservación e historia, el Coliseo es uno de los monumentos más
famosos de la antigüedad clásica. Más tarde entraremos al Foro
Romano, foro de la ciudad de Roma, es decir, la zona central,
semejante a las plazas centrales en las ciudades actuales, donde se
encuentran las instituciones de gobierno, mercado y religión; al igual
que hoy en día era donde tenían lugar el comercio, los negocios, la
religión y la administración de justicia.
También recorreremos las vías de los Foros Imperiales, el Arco de
Constantino, los exteriores de las Termas de Caracalla y el Circo
Mássimo. Creado bajo el mando del quinto rey de Roma, Lucio
Tarquinio Prisco, fue un estadio para carreras de cuadrigas y otros
espectáculos de la época.
- Cena incluida en restaurante.

21 DE JULIO, SÁBADO: ROMA
- Desayuno.
- Mañana. Visitaremos las Catacumbas de San Calixto donde
celebraremos la Eucaristía. Estas catacumbas constituyen uno de los
pocos

cementerios

cristianos

que

permanecen

accesibles.

Posteriormente nos dirigiremos a la cercana Iglesia de Quo Vadis,
donde la tradición ubica la aparición de Jesús a Pedro.
- Almuerzo incluido en restaurante.
- Tarde. Visita de la Iglesia de Gesú, la iglesia madre de la Compañía
de Jesús y una de las más bellas de la ciudad. Su fachada está
reconocida como la primera verdaderamente barroca y fue el modelo
de innumerables iglesias jesuitas en todo el mundo, especialmente en
el continente americano. Se efectuará una breve parada en la Basílica
de San Damián y San Cosme, que fue la primera en ser edificada en
el área de los Foros. De hecho, parece evidente que la iglesia y el
adyacente convento se apoyan completamente sobre poderosas
estructuras de edad romana haciendo parte del antiguo foro de
Vespasiano o también denominado Forum Pacis. Continuaremos por el
Aventino. El llamado monte Aventino es una de las siete colinas sobre
las que se construyó la antigua Roma, punto estratégico en el control
del comercio sobre el río Tíber.
- Cena libre.

22 DE JULIO, DOMINGO: ROMA
- Desayuno.
- Mañana. Nos dirigiremos a la ciudad del Vaticano para participar
desde la Plaza de San Pedro en el rezo del Angelus junto al Papa

Francisco.
- Almuerzo libre.
- Tarde. Visitaremos las grandes basílicas de Roma. La Basílica de
San Juan de Letrán, aunque su nombre oficial es Archibasílica
Sanctissimi Salvatoris, es la más antigua y la de rango más alto entre
las cuatro basílicas mayores o papales de Roma, y tiene el título
honorífico de «Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput»

(madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad de Roma y de toda
la tierra), por ser la sede episcopal del primado de todos los obispos,
el papa. Está considerada la Catedral de Roma, bellísima por su
arquitectura y decoración. Se continuará hacia la Iglesia de la Scala
Sancta donde se conservan 28 peldaños de la que fuera Casa de
Pilatos en Jerusalén por donde Jesús subió el Viernes Santo.
También veremos San Pablo Extramuros, la segunda basílica mayor
de Roma después de San Pedro, de la que dista 11 km. Según la
tradición es el lugar donde el apóstol Pablo fue enterrado. Después otra
de las grandes basílicas, Santa María la Mayor (en idioma italiano,
Basílica di Santa Maria Maggiore), también conocida como Basílica de
Santa María de las Nieves o Basílica Liberiana. Iglesia costeada por la
corona española con una preciosa historia sobre la advocación de la
Virgen de las Nieves. Visitaremos la Basílica de la Santa Cruz en
Jerusalén, que fue construida en el lugar donde se encontraban los
palacios de Helena de Constantinopla, la madre de Constantino I el
Grande.
- Cena incluida en el hotel.

23 DE JULIO, LUNES: ROMA
- Desayuno.
- Mañana. Se visitará la Basílica de San Pedro en el Vaticano en la
que celebraremos la Eucaristía. El resto del día nos dedicaremos a ver
la zona más céntrica de Roma donde podremos ver la Piazza Venezia,
centro neurálgico de la ciudad, donde arranca la vía principal de Roma,
la Vía del Corso y donde se encuentra el monumental edificio de estilo
neoclásico
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Desconocido italiano. Allí se encuentra la Basílica de Santa María de
Aracoeli (en italiano, Santa Maria in Aracoeli), situada en la cumbre

más alta del Monte Capitolino. Es aún la iglesia escogida del Senado y
el Pueblo Romano (Senatus Populusque Romanus). Las reliquias de
santa Elena, madre de Constantino el Grande se conservan en Santa
María en Aracoeli. El papa Honorio IV también se encuentra enterrado
en la iglesia. La tablilla con el monograma de Jesús que san Bernardino
de Siena usaba para promover la devoción al Santo Nombre de Jesús
también se conserva en Aracoeli. Se visitará la Plaza de Campidoglio,
proyectada y diseñada con todo detalle por Miguel Ángel, incluida la
pavimentación. Su planta ligeramente trapezoidal, sobre la que alineó
Miguel Ángel los nuevos palacios, tenía la función de expandir la
perspectiva hacia el foco visual constituido por el Palazzo Senatorio.
- Tarde. Por último veremos el Templo de Vesta, uno de los templos
más antiguos de Roma, ubicado en el Foro Romano cerca de la Regia
y la Casa de las Vestales, con la que forma un complejo religioso
llamado Atrium Vestae. El rasgo más reconocible del templo es su
planta circular. También visitaremos el Teatro Marcello, promovido
por Julio César y acabado por Augusto entre los años 13-11 a. C. siendo
el primer teatro de la capital permanente y de piedra. Y por último, se
visitará la Boca de la Verdad en Santa María in Cosmedín. La boca,
una antigua máscara de mármol pavonazzetto, colocada en la pared
del pronaos de la iglesia en el año 1632. Esta última noche de Roma la
disfrutaremos en el famoso barrio del Trastevere. Hoy el Trastévere
mantiene su gracia peculiar con sus strade (calles) adoquinadas con
sampietrini, predominando un tipo de edificación de casas populares
medievales. Transformado en un centro turístico al final de la Segunda
Guerra Mundial, por la noche sus estrechas y serpenteantes calles
están llenas tanto de italianos como de extranjeros debido a la gran
cantidad de pubs y restaurantes.
- Cena libre.

24 DE JULIO, MARTES: ROMA - ASÍS
-Desayuno.
- Salida en autobús privado hacía Asís, donde se llegará a media
mañana.
- Alojamiento en el Hotel Antonelli.
En Asís nacieron san Francisco de Asís, fundador en 1208 de la orden
Franciscana

o

"franciscanos",

y
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de
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(Chiara

d’Offreducci), fundadora de la Orden de las hermanas pobres de Santa
Clara o "clarisas". Visitaremos la Basílica Papal de San Francisco,
en la que se distinguen dos partes fundamentales: la Basílica inferior,
baja y oscura; y la Basílica superior, espaciosa y luminosa. Esta
distribución se ha interpretado de manera simbólica: la primera
representaría la vida de penitencia, mientras que la segunda
simbolizaría la gloria.
- Almuerzo en picnic y cena incluida en restaurante del hotel.

25 DE JULIO, MIÉRCOLES: ASÍS- ROMA- SEVILLA
- Desayuno.
- Salida en autobús privado hacia la Basílica de Santa María de los
Ángeles, donde se halla la Porciúncula, pequeña iglesia en el interior
de la basílica, en la frazione de Santa Maria degli Angeli (municipio de
Asís), ubicada aproximadamente a 4 km de la capital municipal, en
Umbría. Es el lugar exacto donde comenzó el movimiento franciscano.
El nombre Porciúncula significa «pequeña porción de tierra» y fue
mencionado por vez primera en un documento que data de 1045,
actualmente en los archivos de la Catedral de San Rufino, en Asís. Al
término nos dirigiremos al aeropuerto de Roma Fiumicino.

- Salida a las 17.50 h en vuelo directo de la compañía Vueling con
destino a Sevilla llegando a las 20.35.

FIN DE LA PEREGRINACION Y DE NUESTROS SERVICIOS

Este no es un viaje más; es una peregrinación en la que, como jóvenes,
vamos a vivir, conocer, experimentar y celebrar nuestra fe.
Es por eso por lo que, además del desarrollo cultural desde un prisma
cristiano, cada día compartiremos en diferentes lugares:
- el rezo de laudes y de vísperas al principio de la jornada.
- un pequeño encuentro donde profundizar en temas concretos
de la fe desde la formación, la oración y el compartir experiencias.
- la celebración de la eucaristía.

PRECIO.
Por persona, 655.00 euros.

SERVICIOS INCLUIDOS.


Billete de avión regular seleccionada desde Sevilla a Roma y
desde Roma a Sevilla.



Tasas de aeropuertos, impuestos aéreos y tasas de carburantes.



Franquicia de 23 kg de equipaje para facturación y 10 kg en
bulto de mano.



Todas las comidas indicadas como incluidas.



Kit del peregrino.



Entradas a Coliseo, Catacumbas y Museos Vaticanos.



Tickets del metro de Roma para transportes internos.



Traslado desde el aeropuerto al hotel y servicio de autobús
privado Roma- Asís- Aeropuerto de Roma.



Alojamientos en los hoteles reseñados en el itinerario con
desayunos incluidos.



Todas las excursiones del viaje.



Seguro multiasistencia de viaje e IVA.

SERVICIOS NO INCLUIDOS


Extras tales como llamadas de teléfono, bebidas en las comidas,
cafés, licores y servicio de lavandería. Entradas no especificadas
a los monumentos que no estén incluidos.

INSCRIPCIONES Y RESERVAS
o

A través de la web de la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil

(www.pastoraljuvenilsevilla.org).
o

En el momento de efectuar la reserva se habrá de abonar la

cantidad de 150.00 euros a cuenta del total del viaje, bien en las
oficinas de Viajes Triana o ingreso en la cuenta
ES98 0075 3224 9106 0021 0418

SISTEMA DE PAGO
A la entrega de la documentación del viaje, 20 días antes de la salida
aproximadamente, se formalizará el contrato de viaje combinado
preceptivo según ley y se liquidará la totalidad del viaje.


Si lo desea disponemos de cómodos métodos de financiación:

1) En pagos de hasta 6 meses sin intereses, a través de nuestra
financiera colaboradora.
2) Hasta en 12 meses con intereses, a través de nuestra financiera
colaboradora.
3) Mediante cualquier tarjeta de crédito.

ANULACIONES
El usuario podrá anular, en cualquier momento, los servicios
contratados o solicitados, teniendo derecho al reintegro de las
cantidades que hubiese abonado. Al estar el viaje sujeto a
condiciones especiales de contratación, en caso de que la
anulación se produzca a partir del 17 de junio de 2018, deberá
indemnizar a Triana Viajes, en concepto de costos aéreos y
gastos de gestión, por importe de 150.00 euros. Además, una
penalización del 5% del total del viaje (descontando los 150,00
euros) si la anulación se produce con más de 10 días y menos de
15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; del 15%
entre los días 3 y 10; y del 25% en las 48 horas anteriores a la
salida. La no presentación conllevará la pérdida del total del
importe.

