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Peregrinación Divina Misericordia
La ruta de santa Faustina Kowalska
en 10 días

Día 1

Llegada a Vilnius, la capital de Lituania
Llegada a Vilnius. Traslado al hotel. Alojamento.
Cena. Noche en Vilnius.

Día 2

Vilnius (donde vivió sor Faustina) – Trakai – Vilnius
Desayuno en el hotel.
“Vilnius – la ciudad de encuentro entre Oriente y Occidente” – visita de la ciudad

antigua con las iglesias de diferentes confesiones. La iglesia de Santa María con la
imagen de la Madonna de la Puerta de Aurora, el monasterio ortodoxo del Espíritu
Santo, el convento de los Padres Basilianos, el barrio judío, la Vía Bernardynska, la
iglesia de Santa Anna, la Universidad y la iglesia de San Juan, la catedral de San
Casimiro, la iglesia de los Santos Pedro y Pablo.
En Vilnius sor Faustina Kowalska pasó 3 años de su vida (1933-1936). Fue en esta
ciudad donde la futura santa conoció a su confesor Michal Sopocko. También aquí
Jesús enseñó y pidió rezar la Coronilla de la Divina Misericordia a la monja polaca.
En 1934 el pintor Kazimierowski pintó en Vilnius el primer cuadro de Jesús
Misericordioso según las indiciaciones de sor Faustina.
Visita de Trakai (a 27 km de Vilnius): la antigua capital del Gran Duque de Lituania,
ubicada entre lagos, con el castillo de ladrillo Galve Lake. El museo del Castillo de
Trakai ofrece una exhibición sobre la historia de Lituania y de los tiempos
prehistóricos. El castillo sorprende con su atmósfera muy peculiar. Al entrar por la
puerta principal uno se siente como si se trasladara a los tiempos antiguos.
Después de la visita regreso a Vilnius.
Cena. Noche en Vilnius.
Día 3

Vilnius – Sokolka (Milagro Eucarístico) – Bialystok
Desayuno en el hotel. Check-out.
Salida hacia Sokolka.
Visita de la iglesia de san Antonio en Sokolka, donde en el 12 de octubre de 2008
una hostia consagrada cayó del suelo mientras el sacerdote distribuía la Santa
Comunión. Tras despositar la hostia en el vásculum se descubrió en ella un hilo rojo
parecido a sangre. Una muestra de la hostia fue examinada independientemente
por dos profesores de la Universidad Médica de Bialystok. Ambos constataron que la
muestra que se les envió era tejido del miocardio. En la iglesia se puede venerar la
hostia milagrosa.
Continuación hacia Bialystok.
Paseo por la ciudad: el Palacio de la Familia Braniccy con su maravilloso jardín, la
Plaza Kosciuszko (Plaza Central), el complejo de la catedral.
Alojamiento en el hotel. Cena. Noche en Bialystok.

Día 4

Bialystok (padre Sopocko) – Varsovia (la capital de Polonia + s. Faustina)
Desayuno en el hotel. Check-out.
La ciudad de Bialystok está fuertemente relacionada con la figura del beato padre
Michal Sopocko. Este sacerdote además de ser confesor y guía espiritual de sor
Faustina, se conviritió en un gran propagador del culto de la Divina Misericordia. Sin
Sopocko no tendríamos el famoso Diario de sor Faustina, ya que la monja lo escribió
por su orden. Cabe subrayar que no hay otra persona que hubiera hecho más por la
aprobación del culto por los poderes eclesiásticos. La misma sor Faustina describió a
Sopocko como el Apóstol de la Divina Misericordia.
Visita del Santuario de la Divina Misericordia de Bialystok, la realización de sueños y
ambiciones del padre Sopocko, levantado después de su muerte. En el santuario se
pueden venerar las reliquias del beato padre.
Salida hacia Varsovia.
Visita de Varsovia: el Parque Lazienkowski donde se encuentra el monumento a
Chopin, el getto de Varsovia, el Monumento al Soldado Desconocido, Umschlagplatz
– lugar de deportaciones de los judíos de Varsovia a los campos de concentración

durante la ocupación alemana, el Palacio de Cultura y Ciencia, la Calle Krakowskie
Przedmiescie, la ciudad antigua de Varsovia con el Castillo (sin entrada) y la Catedral
de San Juan, la Plaza del Mercado. La ciudad antigua de Varsovia, totalmente
destruida durante la segunda guerra mundial y reconstruida con un esfuerzo
impresionante del pueblo polaco en los años de posguerra, está inscrita en la lista
del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Visita del Santuario del beato padre Jerzy Popieluszko, el sacerdote polaco
asesinado en los años ochenta por la policía política comunista.
Alojamiento en el hotel. Cena. Noche en Varsovia.
Día 5

Varsovia – Plock (s. Faustina) – Varsovia
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Plock.
Llegada a Plock. Visita del Monasterio de la Congregación de Nuestra Señora de la
Misericordia donde Santa Faustina vivió durante dos años y donde recibió el primer
mensaje del Jesús Misericordioso en el año 1931. Visita de la catedral del siglo XI.
Después de regresar a Varsovia, visita del monasterio en la calle Żytnia donde
Helena Kowalska, la futura sor Faustina, ingresó en el convento.
Cena. Noche en Varsovia.

Día 6

Varsovia – Glogowiec – Swinice Warckie (s. Faustina) – Czestochowa
Desayuno en el hotel. Check-out.
Salida hacia Glogowiec.
Parada en Glogowiec y en Swinice Warckie: los lugares relacionados con Santa
Faustina Kowalska: Glogowiec, donde nació (visita de su casa convertida en museo),
y Swinice Warckie, donde fue bautizada.
Salida hacia Czestochowa.
Llegada a Czestochowa, alojamiento en el hotel. Opcional: Paseo nocturno por el
monasterio y posiblidad de participar en el Llamamiento de Jasna Gora, una oración
tradicional dirigida a la Virgen Negra.
Cena. Noche en Czestochowa.

Día 7

Czestochowa (Virgen Negra) – Auschwitz – Cracovia
Desayuno en el hotel. Check- out del hotel de Czestochowa.
Visita al monasterio de los Padres Paulinos donde se encuentra la milagrosa imagen
de la Virgen María de Czestochowa llamada también “la Madonna Negra”: el lugar
de peregrinación más importante de Polonia.
Salida hacia el Museo Auschwitz-Birkenau.
Visita al territorio del ex-campo de concentración y de exterminio nazi, construido
por los alemanes durante la ocupación nazi en Polonia. En este campo de
concentración, durante la segunda guerra mundial, los nazis asesinaron más de un
millón de personas, la mayoría de origen judío. Hoy en día el ex-campo de
concentración de Auschwitz forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Fue aquí, donde ofreciendo su vida para morir en lugar de un compatriota, padre de
familia, murió san Maximiliano Kolbe. En este campo fue matada también santa
Edith Stein.
Salida hacia Cracovia.
Llegada a Cracovia y alojamiento en el hotel. Cena. Noche en Cracovia.

Día 8

Cracovia (visita) + las Minas de sal de Wieliczka
Desayuno en el hotel.
Visita de Cracovia que es una de las ciudades más antiguas y más bellas de Polonia.
La colina de Wawel con el Castillo de Wawel, la catedral, donde en la cripta de San
Leonardo el joven Karol Wojtyla el 2 de noviembre de 1946 celebró su primera misa.
La Ciudad Antigua, el Palacio de los Arzobispos de Cracovia, donde vivía Karol
Wojtyla: el obispo y después cardenal de Cracovia. La iglesia de los Franciscanos
donde se ha conservado el banco preferido en el que se sentaba a rezar Wojtyla.
Paseo por el casco antiguo y visita a la Universidad Jaguelónica donde en los años
1938-1939, antes de estallar la II Guerra Mundial, estudiaba Karol Wojtyla. La Plaza
del Mercado más grande de Europa, la torre del Ayuntamiento, el antiguo Mercado
de Paños, la iglesia de la Santa Virgen María con el altar del genial escultor Vito
Stoss, breve visita a la muralla antigua cerca de la Puerta de San Florián (donde
Wojtyla trabajaba con un grupo de estudiantes) y de la Barbacana. En el año 1978
Cracovia fue inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Salida hacia Wieliczka.
Visita a la mina de sal – una de las minas de sal más antiguas del mundo que
funciona desde el siglo XIII, muy famosa también por su larga tradición turística: este
lugar fue visitado por Mikolaj Kopernik (Copérnico), Johann Wolfgang von Goethe,
Dmitrij Mendeleev, Karol Wojtyla, entre otros. La mina forma una ciudad
subterránea, con capillas (la capilla de Santa Kinga es la capilla subterránea más
grande del mundo), lagos y túneles. Patrimonio de la UNESCO desde 1978.
Cena. Noche en Cracovia.

Día 9

Cracovia – Wadowice (Juan Pablo II) – el Santuario de la Divina Misericordia y de
Juan Pablo II en Cracovia
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Wadowice.
Visita de Wadowice - ciudad natal del Papa Juan Pablo II: la casa donde el 18 de
mayo de 1920 nació el Papa Juan Pablo II y la iglesia parroquial en la que fue
bautizado el 20 de junio de 1920.
Salida hacia el Santuario de la Divina Misericordia en Lagiewniki en Cracovia.
Visita al Santuario en Lagiewniki, el santuario relacionado con la Divina Misericordia
más importante del mundo, destino de peregrinación de millones de personas. Este
lugar, marcado por la vida y obra de Sor Faustina Kowalska, fue proclamado “el
centro de la Divina Misericordia” por el Papa Juan Pablo II durante su visita a Polonia
en 2002. El Santuario está compuesto por el convento (en el que vivió y murió la
santa), la basílica y la capilla, en la que se encuentra la tumba con las reliquias de
Sor Faustina y el famoso cuadro de Jesús Misericordioso “Jesús, en ti confío” pintado
según la visión de la santa polaca.
Visita al santuario de Juan Pablo II en Biale Morza – barrio de Cracovia – construido
en los terrenos de la cantera Solvay, donde Karol Wojtyla, entonces seminarista,
trabajó físicamente durante la Segunda Guerra Mundial.
Cena de despedida con concierto de folclore polaco. La última noche en Cracovia.

Día 10

Cracovia, vuelo de regreso
Desayuno en el hotel. Check-out.
Traslado al aeropuerto y salida de Cracovia y de Polonia.

