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¡Ven, reza, agradece!
26 agosto 2017 - 300 aniversario de la coronación de Nuestra Señora de Częstochowa
La primera corona fue dada a la Virgen Negra de Czestochowa por el Papa Clemente XI en 1717.
El icono de Częstochowa fue el primer cuadro coronado por el Papa fuera de Roma. Alrededor de
200.000 peregrinos asistieron al evento - algo extraordinario en ese momento. Los representantes de
todas clases sociales llegaron al Monte Claro (Jasna Góra). La celebración se convirtió en una
manifestación de la fe de carácter nacional y a lo largo del tiempo se transformó en un culto
mundial de la Virgen Negra de Częstochowa.
El Santuario de Czestochowa también es fuertemente relacionado con la historia de Polonia.
Durante el diluvio sueco la defensa de la fortaleza en 1655 tuvo enorme importancia socio-moral en
los últimos años de la guerra. En la época del régimen comunista nació la tradición de la Apelación
de Jasna Góra, la oración por la patria y por la intercesión de Nuestra Señora. Este himno "María,
Reina de Polonia, estoy cerca de Ti, me acuerdo de Ti, estoy alerto" es cantado todos los días a las
21:00, desde el 8 de diciembre de 1953 (ese día papa Pío XII inauguró el Año Mariano). Se canta
todos los días a las 9 pm del 8 de diciembre de 1953 (el día en que el Papa Pío XII inauguró el Año
Mariano).
La tradición de peregrinación a pie al Santuario nació en la Edad Media. Sólo en Polonia hay más
de 50 rutas que conducen a Czestochowa. Los grupos se componen de parroquias, comunidades,
asociaciones, congregaciones, niños después de la Primera Comunión o graduados antes del examen
de madurez. En agosto, cuando se celebra la Asunción de María (15 de agosto) y la Fiesta de
Nuestra Señora de Czestochowa (26 de agosto), los peregrinos llegan al Santuario de todo el
mundo. Llegan para pedir ayuda a la Virgen Negra. El lugar es visitado cada año por más de 4
millones de peregrinos, incluyendo muchos grupos españoles e hispanohablantes.
Debe mencionarse que en Częstochowa nunca hemos registrado las apariciones marianas, como
sucedió en otros santuarios.
El tesoro más precioso de Monte Chiaro es la imagen milagrosa de la Virgen, su fuerza y su
misterio. El 26 de agosto celebramos el 300 aniversario de la coronación de la Virgen Negra de
Czestochowa y el 60 aniversario del inicio de la peregrinación de la copia en Polonia.
Invitamos a participación en este excepcional evento y a la organización de peregrinaciones en los
próximos meses.

Programa de peregrinación a Czesochowa y Polonia con Ernesto Travel
1 día

21.00
2 día
8.00
9.00

13.00
16.00
17.30
20.00
3 día
8.00
9.00

13.00

Llegada a Cracovia – Częstochowa
Llegada a Cracovia con el vuelo. Encuentro con
acompañante de Ernesto Travel y salida hacia
Czestochowa. Alojamiento en el hotel y cena.
Posibilidad de participación en Apelación de Jasna
Góra.
Czestochowa – Cracovia
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel en
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.
Almuerzo en un restaurante.
Rosario.
Salida hacia Cracovia.
Llegada. Alojamiento en el hotel.
Cena y noche en Cracovia.
Cracovia: diócesis del Monseñor Karol Wojtyla – Łagiewniki
Desayuno en el hotel.
Visita a Cracovia que es una de las ciudades más
antiguas y más bellas de Polonia. La colina de
Wawel con el Castillo de Wawel con la corte
renacentista, la catedral, donde en la cripta románica
de San Leonardo el joven Karol Wojtyla el día 2 de
noviembre 1946 celebró su primera misa. La
arquitectura gótica, renacentista y barroca de la
Ciudad Antigua (Stare Miasto), el Palacio de los
Arzobispos de Cracovia, donde vivía
Karol
Wojtyla: el obispo y – después – arzobispo
metropolita y cardenal de Cracovia. La iglesia de
los Franciscanos ubicada en frente de del Palacio de
los Arzobispos, donde muy a menudo iba a rezar el
futuro Papa. En esta iglesia se ha conservado su
banco preferido en el que rezaba. Paseo por el casco
antiguo y visita a la Universidad Jagiellonica donde
estudiaba Karol Wojtyla en los años 1938-1939,
antes de la II Guerra Mundial. Durante la visita:
presentación multimedial de la historia del ámbar – “El oro de Polonia”. La plaza del
mercado más grande de Europa (Rynek Główny), la torre del Ayuntamiento, el antiguo
Mercado de Paños (Sukiennice), la iglesia de Santa Virgen María con el altar del genial
escultor Vito Stoss (entrada), breve visita de la muralla antigua cerca de la Puerta de
San Florián y a la Barbacana. En la iglesia de San Florián situada en la Plaza Matejki,
Karol Wojtyla trabajaba con un grupo de estudiantes de la parroquia. Viajaba mucho
con estos jóvenes y por eso le llamaban “nuestro tío”.
Almuerzo en un restaurante en centro de Cracovia.

14.30
15.00

20.00
4 día
8.00
9.00

13.00

20.00
5 día

Salida hacia Lagiewniki.
“¡La Divina Misericordia salvará el mundo!”: visita del Santuario de la Divina
Misericordia, con el famoso cuadro “Jesús, en ti confío”. Durante la visita en Polonia en
el año 2002 el Papa proclamó este santuario “el centro de la Divina Misericordia”. El
domingo de la Misericordia (una semana después de la Pascua, el Papa murió el sábado
antes del Domingo de Misericordia) miles de personas vienen a celebrar misa en este
santuario y rezar en la capilla en la que está sepultada Santa Faustina Kowalska. Esta
santa fundó el culto de la Divina Misericordia. En la capilla en Lagiewniki se pueden
adorar sus reliquias.
Cena y noche en Cracovia.
Cracovia – Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice - Wieliczka – Cracovia
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Kalwaria Zebrzydowska.
Visita al santuario de Kalwaria Zebrzydowska que después de Jasna Gora en
Czestochowa y Lagiewniki en Cracovia, es el santuario más visitado en Polonia. La
arquitectura manierista y todo el entorno del Santuario fue inscrito en la lista de la
UNESCO en el año 1999 como Patrimonio de la Humanidad.
Salida hacia Wadowice.
Visita a 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.
Almuerzo en un restaurante.
Salida hacia Wieliczka.
Visita a la mina de sal – una de las minas de sal más antiguas del mundo que funciona
desde hace muchos siglos, muy famosa también por su larga tradición turística: este
lugar fue visitado por Mikolaj Kopernik (Copérnico), Johann Wolfgang von Goethe,
Dmitrij Mendeleev, Boleslaw Prus, Ignacy Paderewski, Karol Wojtyla, ecc. En el año
1978 la mina de sal de Wieliczka entró a la lista de la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad. La mina forma una ciudad subterránea, con capillas (la capilla de Santa
Kinga es la capilla subterránea más grande del mundo), lagos y túneles.
Regreso a Cracovia. Cena. Noche en Cracovia.
Salida de Cracovia y Polonia
Desayuno en el hotel. Check-out del hotel en Cracovia.
Traslado al aeropuerto y salida de Cracovia y de Polonia.

