Peregrinación a Tierra Santa

21. Saxum - Jaffa
Octavo día – Miércoles 13 de junio

En el Visitor Center.

legamos a nuestro último día en Tierra Santa..., por
ahora. El plan de hoy es visitar Saxum, de camino
hacia Jaffa y el aeropuerto en Tel Aviv. Nos hace una
gran ilusión conocer esta iniciativa promovida por el
beato Alvaro del Portillo, con la ilusión de que muchas
personas de todo el mundo puedan venir unos días a
una convivencia o curso de retiro en Saxum, y tener la
posibilidad de conocer los Lugares Santos de la tierra
de Jesús. Se inauguró el año pasado, con la colaboración económica y la oración de muchas personas de
muy diversos países y condición económica. Y cuenta
también con una zona destinada a los peregrinos que
quieran profundizar en el conocimiento de la historia
de la salvación, con medios audiovisuales de gran calidad técnica y religiosa. Vamos a tener, además, la suerte de ser los primeros en poder celebrar misa en el
Oratorio del Visitor Center, la zona destinada a los

L

peregrinos visitantes, y a la formación de guías de Tierra Santa. Está a unos 15 km de Jerusalén, en Abu-Gos,
que es uno de los lugares que la tradición asigna al
Emaús del Evangelio. Tomamos algunos datos de la pag
web de saxum: https://saxum.org/es/about-saxum/
saxum-visitor-center/

Saxum Visitor Center
Saxum Visitor Center ayuda a los visitantes a profundizar en su conocimiento sobre la Tierra Santa a través de varios recursos multimedia.
Cuenta con las siguientes facilidades al servicio de
los visitantes:
— Una capilla con capacidad de 80 personas donde
los visitantes podrán participar en la Santa Misa, en
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En el patio de entrada a Saxum.

el sacramento de la Confesión, y disponer de un
lugar para la oración.
— Cafetería con catering.
— Un auditorio que alberga encuentros, conferencias,
y eventos (link a últimos eventos).
— Además, el centro es punto de información del
Camino de Emaús y ofrece cursos de formación
para guías turísticos.
La investigación histórica y arquitectónica ha sido
desarrollada en colaboración con el «Instituto Polis de
Lenguas y Humanidades de Jerusalén».

Entrada en Saxum.

Cristo en su Tierra, ofreciendo al peregrino formar
parte de las escenas que se narran en las Sagradas
Escrituras.

Qué ha motivado Saxum
San Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del
Opus Dei, deseó visitar Tierra Santa durante su vida
para seguir, también en eso, los pasos de Jesucristo. Su
deseo se extendía también a todos sus hijos espirituales en el Opus Dei y a sus familias y amigos, y quería
que todos tuvieran la oportunidad durante su vida de
“rezar, arrodillarse y besar el suelo que Jesús pisó”.
Siempre aconsejó leer el Evangelio imaginando ser
un personaje más de la narración. Saxum pretende ser
un instrumento que facilite el encuentro personal con

“Saxum, si que lo eres”
San Josemaría utilizó el nombre de Saxum —roca
en latín— para referirse al beato Álvaro del Portillo, su
más estrecho colaborador y su primer sucesor, por su
fidelidad y fortaleza.
En 1994, el beato Álvaro del Portillo, hizo la peregrinación a Tierra Santa en acción de gracias, donde
celebró su última misa en la tierra en la capilla del

— 232 —

Abu Gosh, el pueblo árabe donde está Saxum.

Cenáculo. El 23 de marzo, tan sólo unas pocas horas
después de haber regresado a Roma de su peregrinación, Dios llamó al beato Álvaro del Portillo a su presencia.
Ese mismo año, inspirado por el deseo de san Josemaría y en memoria de Álvaro del Portillo, fieles del Opus
Dei, junto con algunos cooperadores y amigos, comenzaron la búsqueda y planificación de la futura Casa de Retiros y del Centro de Visitantes en la Tierra Santa.
Al dar el nombre de Saxum a este doble proyecto, los
promotores desean manifestar su agradecimiento al
beato Álvaro del Portillo por su vida de servicio a la Iglesia.
En 1995, «The Association for Cultural Interchange
Inc.» (ACI) se comprometió en la búsqueda de un lugar
para desarrollar el proyecto Saxum.

El Opus Dei ofrecerá asistencia espiritual a los participantes en las actividades organizadas en Saxum
como retiros espirituales, convivencias y cursos de formación. La «Fundación Saxum» y ACI han pedido a la
Prelatura del Opus Dei la asistencia espiritual para los
peregrinos que deseen participar en estas actividades.
“Os aseguro, hijos míos, que cuando un cristiano
desempeña con amor lo más intrascendente de las
acciones diarias, aquello rebosa de la trascendencia de
Dios. Por eso os he repetido, con un repetido martilleo,
que la vocación cristiana consiste en hacer endecasílabos de la prosa de cada día. En la línea del horizonte,
hijos míos, parecen unirse el cielo y la tierra. Pero no,

Saxum y el Opus Dei
La Prelatura del Opus Dei es una institución de la
Iglesia católica fundada por san Josemaría Escrivá en
1928. Su misión es difundir que el trabajo y las circunstancias de la vida ordinaria son ocasión para acercarse
más a Dios, para servir al prójimo y para mejorar la
sociedad.

Placa de Saxum.
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Escuchamos la explicación de Almudena.

Explicando los diversos paneles con datos históricos.

Almudena y Rodrigo.

Mapa grabado en el pavimento.
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Durante una proyección.

Escenas de la Pasión.
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Marta, Mari Carmen, Rosario y Mª Pilar.

Maqueta de Jerusalén.
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Uno de los paneles.

Maqueta del Santo Sepulcro.

donde de verdad se juntan es en vuestros corazones,
cuando vivís santamente la vida ordinaria ... ” (San Josemaría Escrivá, Amar al mundo apasionadamente, 116).
Se pueden ver fotos y videos en la web:
https://saxum.org/es/about-saxum/gallery/ y
https://saxum.org/es/about-saxum/videos/

Misa en Saxum. Homilía (algunas ideas)
En la homilía D. Juan comenzó diciendo que hemos
de dar gracias a Dios por todo lo que estos días hemos
visto y oído. Para no olvidarlo, debemos, como la Virgen, “guardarlo en el corazón”, meditarlo, y concretar
algún propósito.

Retablo del Oratorio.
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Durante la Santa Misa.

Entre otras muchas cosas, hemos visto la necesidad
de conocer bien el Antiguo Testamento, para relacionarlo más con el Nuevo. Como decía San Agustín, en
el Antiguo late el Nuevo, y en el Nuevo queda patente
el Antiguo. En Cristo desemboca todo el Antiguo Testa-

mento, y en El llega a la plenitud la Revelación. Por
tanto Cristo es el Centro de toda la Sagrada Escritura.
Hemos visto y tocado muchos lugares relacionados
con el Señor. Quizás nos hemos emocionado en Belén,
en el Calvario, en el Santo Sepulcro... Pero, como nos

Rosario en la Lectura de la Misa.
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Y después de unas consideraciones sobre la importancia de Saxum, terminó acudiendo a la Virgen, que
nos acompañe siempre, como siempre estuvo junto a
su Hijo.
Dimos las gracias a Almudena, que nos enseñó
Saxum y nos animó a volver. Compramos algunos
recuerdos y continuamos el viaje hasta Jaffa.

Jope (Jaffa)
Frontal del altar.

han comentado estos días (el padre Artemio), lo más
importante no lo hemos encontrado allí, ¡porque no
estaba, porque Cristo ha resucitado! La Resurrección
de Jesucristo, centro de nuestra fe. ¡Cristo vive, ayer,
hoy y siempre! No seguimos a un cadáver, sino a un
Hombre vivo, que a la vez es Dios. El es el fundamento
de nuestra esperanza, de nuestra alegría. Y si El ha vencido a la muerte, nosotros también: El es nuestra cabeza, y nosotros su cuerpo. Pasaremos por la muerte,
pero para resucitar. Aplicarlo a la vida espiritual, a nuestras luchas diarias.
Y si Cristo vive hemos de verle, seguirle, imitarle.
¿Dónde le encontraremos? En la Eucaristía, en los
sacramentos, en la vida de la gracia, en la oración, en
la Sagrada Escritura... También en el Papa, en la Iglesia,
y en los niños, en los ancianos, en los enfermos... En
nosotros mismos. Y saber que cuenta con nosotros.

También conocida como Japho, Joppe, el-Qal’a, Tel
Aviv, Yafa, Yafa el-’Atiqa, Yafo.
La ciudad bíblica Jope hoy en día es conocida como
Jaffa. Este era el puerto más importante antes de que
los israelíes construyeran los puertos de Haifa y Asdod.
La ciudad moderna de Tel Aviv fue fundada en 1909 en
las afueras de Jaffa. En la actualidad también incluye la
ciudad antigua. Tel Aviv significa “La Colina del Manantial” este es el mismo nombre de un asentamiento en
Babilonia durante el periodo del exilio (Ez 3:15). Hoy
en día, Tel Aviv es el área metropolitana más grande en
Israel.
Jaffa está ubicada aproximadamente a 48 km al sur
de Cesarea. La población actual de Jaffa es de cerca de
60 000 personas. En la actualidad, la mayoría de la
población de Jaffa es judía (principalmente de otros países del Medio Oriente y del Norte de África). También
tiene una gran cantidad de árabes cristianos y musulmanes. El nombre Jope aparece por primera vez en la

En Jaffa.
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Por los jardines de Jaffa.

lista de ciudades que Tutmosis III capturó (Siglo XV
a.C.). Estrabón (Siglo I d.C.) es el primero que asocia a
Jope con la leyenda de Andrómeda atada a una roca.
Jaffa es uno de los puertos más antiguos en el
mundo que todavía funcionan. Actualmente, solo
alberga a un grupo de embarcaciones pesqueras
pequeñas. A este puerto vino Jonás cuando huyó de
Dios en dirección a Tarsis (Jon 1:3). En la construcción
del Templo de Salomón, se mandaron cedros de Fenicia hasta Joppe en balsas y luego fueron transportados
a Jerusalén (2Cr 2:16). Jaffa era el puerto principal de
entrada durante el periodo Turco y tanto visitantes
como peregrinos entrarían a la Tierra Santa a través de
este lugar.
Pedro vino a Jope desde Lida para resucitar a Tabita
(Dorcas) de la muerte (Hch 9:36-42). Cuando estaba
en Jope, el apóstol se quedó en la casa de Simón el curtidor. Cuando Pedro estaba orando en el techo, el tuvo
la visión de una sábana llena de animales que bajaba
del cielo (Hch 9:43-10:23), luego recibió un mensaje
del espíritu para que fuera con los mensajeros de Cornelio. La Iglesia de San Pedro marca el lugar tradicional
de la visión de la gran sábana.
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A última hora de la mañana nos dirigimos al aeropuerto de Tel-Aviv, a muy pocos kilómetros de la costa.
Hacia las 17,30 de la tarde volábamos a Madrid, donde
aterrizamos hacia las 21,30. Gracias a Dios, todo ha
resultado muy bien. Ahora, a seguir meditando tantos
recuerdos entrañables, que no debemos olvidar. Deo
gratias!
Agradecemos a Fernando los textos tomados de
internet que nos han servido de base para los boletines, a los que hemos ido añadiendo algunos otros más
personales, o de comentarios de Sylvia, las homilías de
las Misas, etc. Gracias también a Ernesto, por las foto-

Tomer, nuestro conductor.

Iglesia de San Pedro, en Jaffa.

Paseando por Jaffa.
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LISTA DE PEREGRINOS A TIERRA SANTA, 6 AL 13 DE JUNIO, 2018
(Para recordarlos mejor, los ponemos con la misma distribución de las habitaciones.
Y como los boletines tendrán mucha difusión ponemos solo la inicial del apellido).
Pilar L.
Esther Y.
Ernesto E.
Rodrigo E.
Blanca M.
Mari Paz M.
Matilde P.
Nieves G.
Mari Luz S.
María del Rosario L.
Mari Carmen P.
Marisa M.
Mercedes M.
Conchita S.
María Candelas S.
Petri V.
Mari Carmen I.
María del Rosario R.
Diana A.
Marta D.
Blanca C.
Amparo L.

Blanca M.
Inés C.
María Pilar A.
Mara Pilar A.
Francisca M.
Juan M.
Fernando D. y Esperanza E.
Angel B. y Esperanza S.
José Manuel C. y María G.
Enrique C. y Elena X.
Luis A. y Sofía G.
José María H. y María José G.
Enrique V. y Bárbara H.
Flores H.
Loli H.
Doris M.
Pilar G.
Conchita S.
Carmen F.
Antonio M.
Juan Carlos V.
Ángela V.
Ángela A.

Enrique, Elena y Conchita, con Tel Aviv al fondo.
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Tel Aviv desde Jaffa.

grafías, la mayor parte de las que hemos publicado, y
un buen número también de Conchita, y alguna de José
Manuel, de Mercedes y de D. Juan. Gracias a Sylvia y a
Mari Mar, por sus explicaciones tan buenas y por la
atención al grupo. Y a nuestro chófer, Tomer. Gracias a

Almudena, por su acogida en Saxum y sus explicaciones. Y al P. Artemio, por el rato tan agradable que nos
dedicó. Y gracias a todos los peregrinos asistentes, por
la estupenda colaboración que cada uno ha procurado
aportar a estos días gozosos.

¡Hasta siempre, Tierra de Jesús!
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