
 Francisco y Clara  de Asís 

y la Aventura del Evangelio 
 

Este viaje de 13 días te ofrece la oportunidad de 

profundizar tu relación personal con Dios a 

través de visitas a los principales santuarios aso-

ciados con San Francisco y Santa Clare de Asís. 

Tu vida será enriquecida y transformada a través 

de la participación en rituales, oraciones, cele-

braciones eucarísticas, visitas históricas y confe-

rencias. Al conocer de cerca las historias de sus 

vida, estos dos Santos nos ayudaran a "fijar 

nuestra mirada en el altísimo y glorioso Padre de 

misericordias". 

Detalles: La aventura inicia con su vuelo a Ro-

ma – Pasaremos 3 días en Roma 

visitando lugares significativos para 

San Francisco, y la familia francis-

cana. El miércoles estaremos con el 

Papa Francisco en audiencia. Luego 

iremos a Asís [6 días] para gozar los 

lugares significativos asociados con 

nuestros santos en particular la Por-

ciúncula donde vivió Francisco dando a luz a la 

familia franciscana y San Damiano donde Clara 

vivió el evangelio libertador de Cristo. Pasare-

mos un día en La Verna donde Francisco reci-

bió las estigmas de Jesucristo. Eventualmente 

regresaremos a Roma [2 días] para gozar la ciu-
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FRANCISCO Y CLARA  DE ASÍS  

Y LA AVENTURA DEL EVANGELIO 
 

(ASÍS Y ROMA) 
26 Mayo – 7 Junio, 2019 

(El itinerario está sujeto a cambios) 
 
DÍA 1 – DOMINGO (26 MAYO) – SALIDA DE CASA 
 

DIA 2 – LUNES – LLEGADA A ROMA, ORIENTACIÓN Y BIENVENIDA 
Llegando a Roma nos situaremos en el Colegio Internacional San Antonio. Por la tarde haremos 
un paseo en la zona del Esquilino y Piazza Venecia 
 

DIA 3 – MARTÉS – VISITA HISTÓRICA A SITIOS FRANCISCANOS 
Pasaremos el día haciendo visitas historicas a San Giovanni Laterano, San Francesco a Ripa y 
la Basilica de San Antonio 
 

DIA 4 – MIERCOLES – CON EL PAPA Y LA BASILICA DI SAN PIETRO 

Pasaremos la mañana con el Papa Francisco y la iglesia universal. Por la tarde haremos una vi-
sita histórica a la Basílica de San Pietro  
 

DIA 5 – JUEVES: LLEGADA A ASÍS: RENOVANDO NUESTRA FE CRISTIANA 

Partiremos para Asís donde nos estaremos quedando en el Domus Pacis de Santa Maria degli 
Angeli. Por la tarde visitaremos la Catedral de San Rufino y la Chiesa Nuova. 
 

DIA 6 – VIERNES – STA. MARIA DEGLI ANGELI: HOGAR FRANCISCANO 
Dedicaremos el día a conocer mejor a Santa Clare y San Francisco de Asís tomando tiempo en 
el lugar donde los dos se entregaron a Dios y la Iglesia 
 

DIA 7 – SABADO- SAN DAMIANO Y EL DESPOJO FRANCISCANO 

Pasaremos la mañana en San Damiano, donde Clara produjo tantos milagros de liberación. En la 
tarde visitaremos Santa Maria Maggiore donde Francisco se despojó de todo por Jesús. 
 

DIA 8 – DOMINGO – EL SILENCIO DE LA MONTAÑA 

La mañana es libre para que puedan celebrar la Eucaristía con el pueblo de Dios. Por la tarde 
subiremos la montaña de la conversión de San Francisco. 
 

DIA 9 – LUNES – LAS HERIDAS DE CRISTO SE COMPARTEN 
Viajaremos Monte La Verna, la montaña donde Francisco recibió la visita de un ángel seráfico y 
empezó a formar los clavos de Cristo en su cuerpo, los estigmas.  
 

DIA 10 – MARTÉS – RECORDANDO NUESTROS SANTOS ANTEPASADOS 
Iremos a visitar y rezar a las tumbas de nuestros santos antepasados Clara y Francisco de Asís 
donde podremos reza por nuestros seres queridos vivo y muertos. 
 

DIA 11 – MIERCOLES – REGRESO A ROMA, LA CIUDAD ETERNA 

Después de 6 bellos días en Asís regresaremos a Roma donde tendrán la oportunidad de visitar 
la Capilla Sistina y los museos del Vaticano o ir al Coliseo y el Foro Romano. 
 

DIA 12 – JUEVES – GOZARSE ROMA 

El ultimo día tendrán otra oportunidad de visitar los monumentos de la ciudad. Por la tarde ire-
mos a la zona de Trastevere para terminar nuestra aventura con broche de oro. 
 

DIA 13 – VIERNES (7 JUNIO) – REGRESO A CASA 


