Canonización

Madre Nazaria Ignacia
Fundadora de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia

Roma, 14 Octubre 2018

“Te seguiré, Jesús,
lo más cerca
que pueda una
humana criatura”

Peregrinación oficial a Roma

ITINERARIO I
3 días. Sábado - Lunes
Día 13 Octubre (Sábado): ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto para embarcar en
vuelo con destino Roma. Llegada, asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. A continuación, visita panorámica de la Roma Antigua, incluida la
visita a la Basílica de San Pedro. Traslado al lugar
donde se celebrará el Acto de Acogida de peregrinos con motivo de la Canonización de la Beata
Nazaria Ignacia. Cena y alojamiento.
Día 14 Octubre (Domingo): ROMA
Desayuno. Traslado a la Plaza de San Pedro, para
asistir a la Canonización de la Beata Nazaria Ignacia.
Almuerzo de Confraternidad. Por la tarde les ofreceremos la visita a las Basílicas de San Juan de Letran,
Santa María la Mayor y S. Pablo Extramuros. Cena y
alojamiento. Visita incluida a Roma de noche.

En Avión
Día 15 Octubre (Lunes): ROMA - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al lugar donde se celebrará la
Misa de Acción de Gracias por la Canonización
la Beata Nazaria Ignacia. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en avión con
destino a España. Llegada y fin del viaje.

Precios por persona en habitación doble:
Desde Madrid y Barcelona........................ 675 €
Spto. individual.............................................. 70 €
(Tasas incluidas).
Descuento si no se utiliza el avión.............. 315 €
Todo incluido: tasas, impuestos, comidas y visitas indicadas.

ITINERARIO I I
4 días. Viernes - Lunes
Día 12 Octubre (Viernes): ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto para embarcar en
vuelo con destino Roma. Llegada, asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Visita incluida a Roma de noche.
Día 13 Octubre (Sábado): ROMA
Desayuno. Por la mañana se realizará una visita panorámica de la Roma Antigua, incluida la visita a la
Basílica de San Pedro. Almuerzo. Por la tarde visita
(opcional) de Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.
Traslado al lugar donde se celebrará el Acto de Acogida de peregrinos con motivo de la Canonización
de la Beata Nazaria Ignacia. Cena y alojamiento.
Día 14 Octubre (Domingo): ROMA
Desayuno. Traslado a la Plaza de San Pedro, donde
tendrá lugar la Canonización de la Beata Nazaria
Ignacia. Almuerzo de Confraternidad. Por la tarde
les ofreceremos la visita a las Basílicas de San Juan
de Letran, de Santa María la Mayor y S. Pablo Extramuros. Cena y alojamiento.
Día 15 Octubre (Lunes) ROMA - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al lugar acordado para asistir
a la Misa de acción de gracias por la Canonización de la Beata Nazaria Ignacia. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en avión
con destino a España. Llegada y fin del viaje.

En Avión
Precios por persona en habitación doble:
Desde Madrid y Barcelona....................... 830 €
Desde Málaga y Sevilla..............................890 €
Spto. individual........................................... 105 €
(Tasas incluidas).
Descuento si no se utiliza el avión.............. 315 €
Todo incluido: tasas, impuestos, comidas y visitas indicadas.

Incluido en el viaje (válido para Itin. I y II):
• Vuelo España - Roma - España. • Traslados en

Roma del aeropuerto al hotel y viceversa.
• Alojamiento en hoteles de 3***Sup / 4****.
• Todas las comidas indicadas como incluidas en

los itinerarios y Almuerzo de Confraternidad.
• Traslados a los actos religiosos. •Tasas de aloja-

miento en Roma.
• Impuesto de circulación por Roma “Check Point”.
• Bolsa, lanyard, foulard, tarjeta de identificación.
• Tasas aéreas. Seguro e IVA.
• Visita panorámica de Roma, visita Roma de

noche, Basílica de S. Pedro, visita a las Basílicas
de San Juan de Letran, Santa María la Mayor
y S. Pablo Extramuros. • Auriculares para las
visitas. • Un guía coordinador por cada grupo de
40 ó 50 personas.

ITINERARIO I I I
8 días. Sábado - Sábado
Día 13 Octubre (Sábado): ESPAÑA - ROMA
Presentación en el aeropuerto para embarcar en
vuelo con destino Roma. Llegada, asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. A continuación visita panorámica de la Roma Antigua, inclida la visita a la Basílica de San Pedro. Conoceremos la isla
Tiberina y el Trastevere, Las Colinas del Aventino y
Palatino, Coliseo, Circo Máximo, Arco de Triunfo de
Constantino, Teatro de Marcelo, la famosísima Plaza de Venecia y las escaleras de Campidoglio diseñadas por Miguel Ángel. A la hora convenida traslado al lugar donde se celebrará el Acto de Acogida
de peregrinos con motivo de la Canonización de
la Beata Nazaria Ignacia. Cena y alojamiento.
Día 14 Octubre (Domingo): ROMA
Desayuno. Traslado a la Plaza de San Pedro, para
asistir a la Canonización de la Beata Nazaria Ignacia. Almuerzo de Confraternidad. Por la tarde
les ofreceremos la visita a las Basílicas de San
Juan de Letran, la Basílica de Santa María la Mayor y la Basílica de S. Pablo Extramuros. Cena y
alojamiento.
Día 15 Octubre (Lunes): ROMA
Desayuno. Traslado al lugar donde se celebrará la
Misa de Acción de Gracias por la Canonización
la Beata Nazaria Ignacia. Almuerzo. Por la tarde,
Por la tarde visita (opcional) de Museos Vaticanos
y Capilla Sixtina. Comenzamos visitando los Museos Vaticanos, incluyendo la Capilla Sixtina, con
todos sus frescos restaurados. Terminaremos en
la magnífica Plaza de San Pedro, la Columnata de
la misma, (una de las más grandes del mundo), es
de Bernini. Cena y alojamiento. Visita incluida a
Roma de noche.
Día 16 Octubre (Martes): ROMA - ASÍS
A continuación salida hacia Asís. Llegada y almuerzo. Visitaremos la Basílica de San Francisco,
formada por dos iglesias superpuestas y en la que

En Avión
destacan los frescos del denominado Maestro de
San Francisco en la Iglesia Inferior y los de Giotto en
la Superior. Visitaremos también Santa María de
los Ángeles y La Porciúncula. Cena y alojamiento.
Día 17 Octubre (Miércoles): ASÍS - FLORENCIA
Desayuno. A primera hora saldremos en dirección
a Florencia. Llegada y visita panorámica de la ciudad: Catedral de Santa Mª de las Flores, contemplaremos su magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi, la Plaza de la Signoria, para sentir la estética
florentina admirando las esculturas de “La Loggia
dei Lanzi”, como el Perseo de Cellini. Veremos también el Campanille de Giotto, el Baptisterio, con sus
famosas puertas de bronce. Sobre el Arno está el
famoso puente Vecchio, lleno de joyerías, tiendas
de arte y recuerdos, etc. Almuerzo. Tarde libre para
pasear por esta bella ciudad. El que lo desee puede
realizar una visita opcional a la Galería de la Academia, durante esta visita podrá apreciarse la delicadeza y sensibilidad del cincel en las manos de
Miguel Ángel, podrá contemplar su famoso “David”
y observar los “Quattro Prigioni” (Los Esclavos), esculpidos entre 1521 y 1523 para la tumba del Papa
Julio II; estas figuras, que luchan por escapar de la
piedra, constituyen una de sus piezas más dramáticas del museo. Cena y alojamiento.
Día 18 Octubre (Jueves): FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA
Desayuno y salida hacia Pisa, llegada y visita de
esta ciudad toscana que tiene un conjunto de belleza singular en la Plaza de los Milagros. Almuerzo.
A través de la Vía Emilia, llegaremos a la ciudad Universitaria de Padua, donde destaca su magnífica
Plaza Prato della Valle y la Basílica de San Antonio,
la que también visitaremos. Salida hacia Venecia,
la perla del Adriático, un centenar de islas conectadas, como si se tratase de una fabulosa cadena
genética, por docenas de puentes que nos llevarán
de una maravilla a otra. Cena y alojamiento.

ITINERARIO I I I
8 días. Sábado - Sábado
Día 19 octubre (Viernes): VENECIA
Estancia en régimen de pensión completa. Por la
mañana, traslado en vaporetto a la Plaza de San
Marcos. Efectuaremos un crucero en barco por la
laguna y las bellas islas venecianas. Visita panorámica por la impresionante Plaza de San Marcos,
en la que se reúne arte griego, medieval, bizantino
y veneciano, formando un maravilloso conjunto
arquitectónico con la Basílica de San Marcos, la
Torre del Reloj, el puente de los Suspiros, Campanille y Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal de
Murano. Por la tarde tiempo libre para pasear por
la ciudad. Regreso en barco privado y bus al hotel.
Día 20 Octubre (Sábado): VENECIA - VERONA MILÁN - ESPAÑA
Desayuno y salida hacia la ciudad de Romeo y
Julieta. Verona está construida casi por completo
con el mármol rosa y blanco característico de la
región, que tiene un especial matiz rosado que da
la sensación de que el sol se está poniendo perpetuamente. La que en tiempos fue bullicioso asentamiento romano, es hoy una de las ciudades más
prósperas y elegantes de toda Italia. Visitaremos
la casa de Julieta, situada cerca de Piazza Erbe. Es
una compacta casona medieval con su típico balcón. Veremos también la Piazza Bra, punto de encuentro de todos los veroneses, de día y de noche,
su gloriosa Arena Romana del siglo I, la tercera
estructura de esta clase, por tamaño (a menudo,
se utiliza como sede de festivales de ópera). Continuación del viaje hasta el aeropuerto de Milán,
incluyendo almuerzo, para embarcar en avión con
destino España. Llegada y traslado desde el aeropuerto a los diferentes lugares de origen.
Nota: este viaje de 8 días tiene también salida el viernes
12 de octure con regreso el 19 de octubre.Servicios incluidos, exactamente los mismos que se indican para el viaje
de 8 días inicio sábado.

En Avión
Precios por persona en habitación doble:
Desde Madrid y Barcelona.................... 1.260 €
Desde Málaga y Sevilla.......................... 1.340 €
Spto. individual........................................... 245 €
(Tasas incluidas).
Descuento si no se utiliza el avión.............. 315 €

Incluido en el viaje:
Vuelo España - Roma / Milán - España
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Alojamiento en hoteles de 3***Sup / 4****.
Todas las comidas indicadas como incluidas en
los itinerarios y Almuerzo de Confraternidad.
• Visita con guía local: Panorámicas de Roma,
Milán, Florencia y Venecia. Visita a Santa Maria
de los Angeles y La Porciúncula. Visita a las
Basílicas de San Juan de Letran, la Basílica de
Santa María la Mayor y la Basílica de S. Pablo
Extramuros.
• Visita explicadas por nuestro guía correo: Visita
a Asís. Visita a Verona. Visita a Pisa. Visita a
Padua.
• Otros atractivos incluidos: visita a la Basílica de
San Pedro. Visita a Roma de noche. Crucero por
las islas de la laguna veneciana. Cruce en barco
privado de la laguna veneciana para regresar al
hotel. Visitas a Basílica de S. Francisco en Asís.
• Traslados a los Actos religiosos.
• Un guía coordinador por cada grupo de 40 ó 50
personas.
• Impuesto de circulación por Roma “Check Point”.
• Tasas de alojamiento en Italia.
• Tasas aéreas.
• Seguro e IVA.
• Bolsa, lanyard, foulard, tarjeta de identificación.
• Auriculares en todo el viaje.
•
•
•
•

ITINERARIO I V
9 días. Viernes - Sábado
Día 12 Octubre (Viernes): MADRID - BARCELONA - CIVITAVECCHIA - ROMA
Desayuno. A la hora indicada comenzaremos
nuestro viaje hasta el puerto de Barcelona, para
embarcar en el Barco Grimaldi con destino a Civitavecchia. Cena y noche a bordo.
Día 13 Octubre (Sábado): CIVITAVECCHIA- ROMA
Desayuno. Llegada a Civitavecchia y continuación
en bus hasta Roma. Visita panorámica de la Roma
Antigua, incluida la visita a la Basílica de San Pedro. Conoceremos la isla Tiberina y el Trastevere,
Las Colinas del Aventino y Palatino, Coliseo, Circo
Máximo, Arco de Triunfo de Constantino, Teatro
de Marcelo, la famosísima Plaza de Venecia y las
escaleras de Campidoglio diseñadas por Miguel
Ángel. Almuerzo. A la hora convenida traslado al
lugar donde se celebrará el Acto de Acogida de
peregrinos con motivo de la Canonización de la
Beata Nazaria Ignacia. Cena y alojamiento.
Día 14 Octubre (Domingo): ROMA
Desayuno. Traslado a la Plaza de San Pedro, para
asistir a la Canonización de la Beata Nazaria Ignacia. Almuerzo de Confraternidad. Por la tarde
les ofreceremos la visita a las Basílicas de San
Juan de Letran (la más importante de las cuatro
basílicas mayores, además de ser la Catedral de
Roma), la Basílica de Santa María la Mayor y la
Basílica de S. Pablo Extramuros. Cena y alojamiento.
Día 15 Octubre (Lunes): ROMA - ASÍS
Desayuno. Traslado al lugar donde se celebrará la

En Bus
Misa de Acción de Gracias por la Canonización
la Beata Nazaria Ignacia. A continuación salida
hacia Asís. Llegada y almuerzo. Visitaremos la
Basílica de San Francisco, formada por dos iglesias superpuestas y en la que destacan los frescos
del denominado Maestro de San Francisco en la
Iglesia Inferior y los de Giotto en la Superior. Visitaremos también Santa María de los Ángeles y La
Porciúncula. Cena y alojamiento.
Día 16 Octubre (Martes): FLORENCIA - PISA PADUA - VENECIA
Desayuno buffet y salida hacia Pisa, llegada y visita de esta ciudad toscana que tiene un conjunto
de belleza singular en la Plaza de los Milagros. Almuerzo. A través de la Vía Emilia, llegaremos a la
ciudad Universitaria de Padua, donde destaca su
magnífica Plaza Prato della Valle y la Basílica de
San Antonio, la que también visitaremos. Salida
hacia Venecia, la perla del Adriático, un centenar
de islas conectadas, como si se tratase de una fabulosa cadena genética, por docenas de puentes
que nos llevarán de una maravilla a otra. Cena y
alojamiento.
Día 17 octubre (Miércoles): VENECIA
Estancia en régimen de pensión completa. Por la
mañana, traslado en vaporetto a la Plaza de San
Marcos. Efectuaremos un crucero en barco por la
laguna y las bellas islas venecianas. Visita panorámica por la impresionante Plaza de San Marcos,
en la que se reúne arte griego, medieval, bizantino
y veneciano, formando un maravilloso conjunto

ITINERARIO I V
9 días. Viernes - Sábado
arquitectónico con la Basílica de San Marcos, la
Torre del Reloj, el puente de los Suspiros, Campanille y Palacio Ducal. Visita a una fábrica de cristal
de Murano. Por la tarde tiempo libre para pasear
por la ciudad. Regreso en barco privado y bus al
hotel.
Día 18 octubre (Jueves): VENECIA - MILÁN COSTA AZUL
Desayuno. Salida hacia Milán. Llegada. Almuerzo.
Visita de Milán una de las principales metrópolis
de Europa, centro de negocios y de la alta costura.
Destaca su espléndida Catedral gótica, la Galería
de Víctor Manuel II, “La Ultima Cena” de Leonardo
da Vinci, (entre otras muchas obras del Renacimiento), el primer teatro de la Ópera del mundo, la
Scala; entre los recuerdos que se conservan aquí,
hay partituras de Liszt, retratos de prima donas
regordetas y de robustos tenores. Continuación
del viaje hasta la Costa Azul. Cena y alojamiento
Día 19 octubre (Viernes): C. AZUL - AVIGNON COSTA BRAVA
Desayuno. Hoy visitaremos Avignon, capital de la
cristiandad de la edad media y conserva las huellas de su glorioso pasado. Tiempo libre. Almuerzo. A la hora indicada salida en dirección a la Costa
Brava. Cena y alojamiento.
Día 20 octubre (Sábado): COSTA BRAVA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Almuerzo.
Tiempo libre. Continuación hasta Madrid. Llegada.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

En Bus
Precios por persona en habitación doble:
Desde Madrid (10 días)............................ 740 €
Desde Barcelona (8 días) .........................680 €
Spto. camarote doble en el barco................ 36 €
Para los peregrinos que inicien viaje en Barcelona, el
traslado al Puerto de Barcelona será por su cuenta y
finalizarán el viaje el día 19 de octubre.

Incluido en el viaje:
• Trayecto Barcelona-Civitavecchia (Roma) en el

Barco Grimaldi.
• Alojamiento en hoteles de 3***Sup / 4**** fuera

de Roma.
• Viaje en autopullman.
• Todas las comidas indicadas como incluidas en

los itinerarios y Almuerzo de Confraternidad.
• Traslados a los Actos religiosos.
• Visita panorámicas: Roma, Asís, Florencia, Pisa,

Padua, Venecia, Milán y Avignon.
• Otros atractivos incluidos: Visita a la Basílicas

Mayores de Roma. Cruce en barco privado de la
laguna veneciana para regresar al hotel. Visitas
a Basílicas: S. Francisco en Asís, S. Antonio en
Padua.
• Un guía coordinador por cada grupo de 40 ó 50
personas.
• Impuesto de circulación por Roma “Check Point”.
• Tasas de alojamiento en Italia.
• Tasas aéreas.
• Seguro e IVA.
• Bolsa, lanyard, foulard, tarjeta de identificación.
• Auriculares en todo el viaje.

Reseña Biográfica
Mujer de Iglesia en el corazón del pueblo

N

azaria Ignacia March Mesa, nació en
Madrid el 10 de enero de 1889. A los
nueve años, la víspera de su Primera Comunión,
sintió la llamada de Jesús que mirándola a los
ojos le dijo: “Tú Nazaria, sígueme!” y ella respondió: “Te seguiré Señor, lo más cerca que pueda
una humana criatura”.

A Nazaria le duele la realidad de Bolivia en toda
su crudeza: “hambre de pan, hambre de cultura
y hambre de Dios”, en este contexto social boliviano es donde surge el proyecto espiritual y
fundacional de Nazaria Ignacia. El Señor la llama
a dar una respuesta concreta a estos gritos del
pueblo y ella concibe la idea de “bajar a la calle”.

Años después, por razones económicas, toda
la familia se trasladó a México. Nazaria seguía
consciente de su compromiso con Jesús, pero
no tenía autorización de su padre para “entrar en
religión”. Por fin, él al ver que se mantenía en su
idea, le autorizó, dándole una letra que le debían
como dote para su ingreso en el convento. Nazaria fue a cobrar esta letra, pero al ver la situación
de los deudores - un matrimonio recién casado
y en pésimas condiciones económicas - tuvo tal
compasión, que en un gesto muy suyo, rompió la
letra y dio por saldada la deuda…siguió pidiendo
su dote de limosna.

El 16 de junio de 1925, Nazaria sale de las Hermanitas y es llevada al Beaterio para iniciar la
fundación de un nuevo Instituto que fuera “Una
Cruzada de amor en torno a la Iglesia”.

Nazaria ingresó en la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en
México, el 8 de diciembre de 1908. Completada
su formación en España es destinada a OruroBolivia.
En unos Ejercicios Espirituales, en la meditación
del Reino de Cristo, le pareció “ver” que Jesús
buscaba a alguien, ella se adelantó y se ofreció
a seguirle. Vio junto a ella un grupo inmenso de
almas. Al día siguiente “vio” en la meditación de
las Dos Banderas, a San Ignacio de Loyola con
la bandera de la Iglesia, que puso en sus manos.
El 27 de enero del año 1925, en una oración prolongada, Nazaria “siente” claramente lo que el
Señor le pide, fundar una Congregación femenina que se distinga por su amor a la Iglesia y el
deseo de extender el Reino a toda costa, incluso
hasta morir si fuera necesario.

A partir de este momento comienza una etapa
de gran actividad misionera, a pesar de que su
salud no le ayuda. Sufre situaciones que supera con su ardor misionero, por la Iglesia y el
Reino. El Carisma la empuja y la sostiene. En el
año 1935, Nazaria ya ha fundado ocho casas en
América: Bolivia, Argentina y Uruguay. En el mismo año, funda en España, son tiempos revueltos,
pero ve claramente la expansión del Instituto y la
universalidad del carisma.
La enfermedad sigue agravándose y el día 6 de
julio de 1943 Nazaria entregó su vida a Dios “Por
Cristo, la Iglesia y las almas”.
El 27 de septiembre de 1992 fue beatificada en
Roma por S.S. Juan Pablo II, el 19 de mayo de
2018 S.S. Francisco decretó que su nombre sea
inscrito en el Libro de los Santos. Su canonización se celebrará el domingo 14 de octubre de
2018 en la Plaza de San Pedro, en Roma.

Información y Reservas
INFORMACIÓN GENERAL: H. JOAQUI LOZANO • MCI.SECREG@PLANALFA.ES

Zonas

Responsable

Teléfono

Correo

Julia de Miguel

646583517 - 663904980

juliahenar@yahoo.es

Granada

Ascensión Soriano

686220627 - 958136246

Jaén

Maria del Mar Miranda

637088091

mmar.miranda@smapostoles.es

Málaga

Francisca Fernández

722281804

francisfernaalmeria@gmail.com

Sevilla

Ana Judith Lopez Martinez

608113338

najumci@yahoo.com

Teresa Clemente

645328712

mtclemente@hotmail.com

Albertina Almaraz

617867382

albertina.almaraz@smapostols.org

Francisca Roldan

666746393

franciscaroldancollado@gmail.com

Begoña Sanjosé

615339756
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CASTILLA LA MANCHA
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CATALUÑA
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PAÍS VASCO
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CASTILLA - LEÓN
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EXTREMADURA - PORTUGAL
Plasencia - Portugal

Antonia Marín

640500267

mciantonia@yahoo.es

611314755

juanamci12@hotmai.com

GUINEA ECUATORIAL
Guinea Ecuatorial

Juana Medina

Fecha límite de inscripción: 14 de septiembre de 2018
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Sin vuelo incluido  Cía y Nº de vuelo:...................................................................
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