
 
 
 
 

Peregrinación: 
“Familia: Hogar y Escuela de Amor y 

Responsabilidad" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encarnando el legado de Juan Pablo II 
El Amor: nuestro don y tarea 

4 al 17 de abril, 2010 
 
 

 
“El amor no es nunca una “cosa toda hecha” y simplemente ‘dada’ a la persona 
humana, es siempre y al mismo tiempo, una tarea.  He aquí como se le ha de ver:  en 
alguna medida, el amor no simplemente “es” nunca, sino que “va siendo” “va 
creciendo”  y lo que “llega a ser” depende de la contribución que aporta cada una de 
las personas y de la profundidad de su compromiso.  El amor no se puede separar del 
sentimiento de responsabilidad. Un amor que rehúsa la responsabilidad es siempre 
una negación del amor, es inevitablemente egoísmo. Cuanto más existe el 
sentimiento de responsabilidad, mas verdadero es el amor. Cuando el amor se vive 
en responsabilidad, es un amor verdaderamente libre”. 

(Karol Wojtyla/Juan Pablo II, Amor y Responsabilidad, pgs. 142- 152). 
 
 
 

“El regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos.  
Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, 

 en estatura y en gracia, delante de Dios y de los hombres”. 
(Lucas 2, 51-52) 



 
 
Visitaremos :  En Varsovia: la Catedral, y el Convento donde vivió Santa 
Faustina,. Niepokalanow o Ciudad de la Inmaculada, fundada por San 
Maximiliano Kolbe,  Pabanice, donde San Maximiliano recibe las  dos 
coronas,  Zdunska Wola, lugar del nacimiento y bautismo de San 
Maximiliano,  Czestochowa Patrona de Polonia,  Cracovia, Santuario de la 
Divina Misericordia, Catedral de Cracovia Sede Episcopal de Karol Wojtyla, 
Wadovice, donde nació y vivió Karol Wojtyla, Kalwaria, Santuario 
Mariano lugar crucial para la espiritualidad de la consagración mariana de 
Juan Pablo II, Aushwitz , campo de concentración donde muere San 
Maximiliano Kolbe. 
 
4 de abril   Salida:  Miami-Paris- Varsovia-Paris-Miami 
 
5 de abril   Llegada a Varsovia. Alojamiento.  Celebraremos Misa en 

la Iglesia de San Estanislao Kostka, sede del movimiento 
solidaridad y donde están los restos del Beato Jersey 
Popuelusko, quien fue asesinado por funcionarios del 
servicio de seguridad por su apoyo al Movimiento 
Solidaridad. Cena en el hotel. 

 
 
6 de abril         Visitaremos el Convento donde vivió  sus primeros años 

de religiosa Santa Faustina,  
       celebraremos Misa  y tendremos una reflexión sobre la 

vida de Santa Faustina durante el tiempo que vivió en 
esta Casa. El almuerzo será en la Plaza Central de 
Varsovia, visitaremos la Catedral de San Juan Bautista. 
Cena en el hotel. 

 
 
7 de abril        Después del desayuno salimos de Varsovia hacia 

Niepokalanow o Ciudad de la Inmaculada   construida 
por San Maximiliano Kolbe y sus frailes, visitaremos la 
celda del santo, su Capilla, Museo, Basílica. Celebraremos 
la santa Misa en la Capilla donde el Santo celebro Misa.  

       Almorzaremos en Niepokalanow.  
       Al final de la visita continuamos hacia Lodz. Cena y 

alojamiento. 
 
 
8 de abril        Salida  a Pabanice donde visitaremos la Iglesia de San 

Mateo el lugar donde la Virgen María ofrece a San 
Maximiliano las dos coronas, celebraremos la Santa Misa  
y tendremos un tiempo de reflexión. Continuamos a 
Zduska Wola lugar del nacimiento de San Maximiliano 
visitaremos su casa (ahora un museo) y la Iglesia de la 
Asunción donde el santo fue bautizado. Continuamos a 
Czestochowa para alojamiento y cena. 



 
 
9 de abril       Czestochowa Santuario de nuestra Señora de 

Czestochowa patrona de Polonia. Visitaremos la Capilla 
del Icono milagroso de la Virgen y el Monasterio de los 
Paulistas.  Celebraremos la Santa Misa en la Capilla de la 
Virgen. Día en el santuario.  

       Cena en el hotel. 
 
10 de abril      Día  de oración y reflexión en el Santuario de 

Czestochowa, celebraremos Misa en el Santuario,  por la 
tarde salida hacia Cracovia. Alojamiento y cena. 

 
 
 
11 de abril      Fiesta de la Divina Misericordia.  Pasaremos el día en el 

Santuario de la Divina Misericordia donde esta la imagen 
milagrosa de Nuestro Señor de la Divina Misericordia y 
los restos y reliquia de Santa María Faustina.  Misa en el 
Santuario. Tendremos tiempo de oración y reflexión como 
también la oportunidad de confesiones. Este día 
podremos recibir la Indulgencia Plenaria. 

          Cena en el hotel. 
 
12 de abril     Día de oración y reflexión en el Santuario de la Divina 

Misericordia, celebraremos la Santa Misa en el Santuario.  
         Cena en el hotel. 
 
13 de abril     Visitaremos Wadovice ciudad donde nace y vive Karol 

Wojtyla.  Celebraremos la Santa Misa en la Iglesia de 
Santa María donde fue bautizado Juan Pablo II,  
visitaremos su  casa ahora un museo. Almuerzo en la 
ciudad. Por la tarde visitaremos el santuario Mariano de 
Kalwaria, lugar crucial para la espiritualidad mariana de 
Juan Pablo II. 

       Cena en el hotel.  
 
14 de abril     Visita a  Aushwitz campo de concentración donde muere 

San Maximiliano Kolbe. Celebraremos la Santa Misa en el 
Santuario de la Divina Misericordia.  

         Cena en el hotel. 
 
15 de abril      Visita al centro de la ciudad, la Catedral de Wawel sede 

Episcopal de Karol Wojtyla, (el Castillo Real), la Plaza 
Central.  Santa Misa en la Catedral de Wawel. 

       Cena en el hotel.   
 
16 de abril      Camino a Varsovia visitaremos la Iglesia Nova Huta ( Arca 

de María) símbolo del triunfo del Inmaculado Corazón, 



donde celebraremos la Santa Misa. Esta Iglesia fue 
construida por el  

       Cardenal Karol Wojtyla a pesar de la oposición y asecho 
del sistema comunista que gobernaba a Polonia.  
Continuamos a Varsovia para alojamiento y cena. 

 
17 de abril      Salida a Miami, fin del peregrinar. 
 

Costo: $3050.00 (por persona) 
(Cambios sujetos a condiciones locales fuera de nuestro alcance) 

 
 
INCLUYE: 
Pasaje aéreo ida y vuelta: Miami / Paris/ Varsovia/Paris/Miami 
Alojamiento habitación doble 
Transporte terrestre 
Desayuno y Cena diario 
Libro de historias y guía del peregrinar 
Identificación personal y de maleta  
 
NO INCLUYE: 
Visas 
Gastos  personales o médicos  
Almuerzos y propinas 
Llamadas telefónicas 
Maleteros 
 
 

*CAPACIDAD LIMITADA  
Toda persona que participe de la peregrinación deberá hacer el recorrido 

completo  
      Deposito de $750.00 al inscribirse por persona  
      (En caso de cancelación habrá una penalidad de 
$300.00)                              
      $1150.00 en noviembre 15  
                         $1150.00 en febrero 15  o PAGO FINAL 
 
 
 
 

 
 

Para más información llamar al: 305-764-8205 
E-mail: twoheartstravel@gmail.com 


	NO INCLUYE:

