DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2022

PEREGRINACIÓN
LA VIDA ES BELLA A PESAR DE TODO

LOS LUGARES
DE ETTY HILLESUM
PAÍSES BAJOS - ALEMANIA - POLONIA

"CONOCE LA VIDA DE ETTY Y DÉJATE INSPIRAR POR SU PROCESO
ESPIRITUAL EN UNA PEREGRINACIÓN MUY ESPECIAL".
"UNA EXPERIENCIA CON HONDURA Y AMPLITUD DE MIRAS,
ESPERANZA Y COMPASIÓN".

Peregrinación
DE LA MANO
DE ETTY HILLESUM QUE:
Se dejó inspirar por la literatura, por la
amistad y los detalles pequeños de cada día.
Realizó un itinerario espiritual impresionante
en tan solo tres años.
Dejó un diario íntimo que sigue
conmoviendo y empoderando.
Apostó por la vida hasta el último suspiro.
Fue asesinada a los 29 años en Auschwitz el
30 de noviembre de 1943.

UNA PEREGRINACIÓN, NO TURISMO. POR ESO…
Viajaremos austeramente y en grupo reducido (25
máximo).
Recorreremos los lugares más importantes de la vida de
Etty Hillesum.
Acogeremos los imprevistos que surjan con entereza y
sentido del humor.
La convivencia en grupo requerirá paciencia,
servicialidad y alegría.
El silencio, la naturaleza, la belleza, la cultura, los
encuentros… supondrán experiencias únicas.

La vida es bella a pesar de todo
Los lugares de Etty Hillesum

ITINERARIO

Peregrinación

Miércoles 10 Madrid – Ámsterdam - Middelburg
Nos encontramos en la Terminal 4 del
aeropuerto Madrid-Barajas a las 7:00h
Tras un viaje de tres horas, nos
trasladaremos hacia la preciosa ciudad
de Middelburg, que vio nacer a Etty el 15
de enero de 1914.
Conoceremos el Centro de Estudios de
Etty Hillesum, la sinagoga y el instituto
donde el padre de Etty enseñó lenguas
clásicas...

Jueves 11 Middelburg- Ámsterdam

Tras una mañana en la que
podremos seguir disfrutando de
Middelburg, nos dirigiremos hacia
Ámsterdam donde disfrutaremos
de un paseo en barco por los
canales de la ciudad y de una
visita conmovedora:
la casa de Anna Frank.
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Peregrinación

Viernes 12 Ámsterdam - Deventer
Por la mañana podremos di sfruta r de un prec io so pa seo po r la s c a lles que E tty
nombra en sus di ari os (Sta dio nk a de, Apollo la a n, Ga briel M etsu y C o urbet…) .
Recorreremos despaci o l a di sta nc ia que le sepa ra ba de su a migo y mento r
Julius Spi er.
Por la tarde nos diri gi remo s ha sta Dev enter, do nde v iv ió buena pa rte de su
niñez y adol escenci a. En esta c i uda d, Louis Hillesum, su pa dre, fue Di rec to r
del Instituto. Etty di sfrutó en muc ha s o c a sio nes de la na tura lez a que ro dea ba
a su queri do Deventer.

AMSTERDAM

DEVENTER

Sábado 13 Deventer - Berlín

Por la mañana visitaremos lo que queda
del Campo de Transición Nazi de
Westerbork. Un lugar esencial para
comprender el itinerario espiritual de
Etty. Desde julio de 1942 hasta
septiembre de 1943, Westerbork fue su
hogar donde aprendió a amar incluso en
condiciones inhumanas.
Y por la tarde es el momento de dejar
los Países Bajos y empezar el largo
camino hacia Polonia. Nos detendremos
en Berlín, centro neurálgico de las
fuerzas alemanas y, actualmente, lugar
en el que se encuentra uno de los
homenajes más impresionantes a las
víctimas del holocausto.
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Domingo 14 Berlín - Cracovia
Después de disfrutar de la capital
alemana con una visita guiada por los
barrios más propios de la II Guerra
Mundial, será el momento de seguir el
camino hacia Polonia.
BERLÍN

POLONIA

Lunes 15 Cracovia-Cracovia
La tierra natal del
Papa San Juan Pablo II, nos
acogerá haciéndonos
comprender la fraternidad
nueva a la que estamos
llamados.
La catedral, la basílica
Santa María, el barrio judío,
la plaza del Mercado… nos
esperan.
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Martes 16 Cracovia-Auschwitz-Cracovia
En esta jornada nos dejaremos traspasar por el silencio, el desconcierto, la
impotencia, la desmesura del mal. Visitaremos el campo de exterminio de Auschwitz
con el deseo y compromiso de vivir de tal modo que no se creen nunca más
situaciones de tanta inhumanidad.

Miércoles 17 Cracovia-Czestochowa-Cracovia
El miércoles es el momento de
ir integrando el sufrimiento,
hacer duelo y esperar contra
toda esperanza porque la vida
es bella a pesar de todo.
Visitar la Virgen negra de
Czestochowa (Jasna Góra)
será el momento de reconocer
que la muerte no tiene la última
palabra.
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jueves 18 Cracovia-Madrid
Tomaremos un vuelo para llegar antes de
comer a Madrid.
La vida que resurge es la esperanza que nos
lleva a retomar la cotidianidad con una nueva
mirada y alegría.

Reunión Informativa
Si te interesa realizar esta peregrinación con nosotros
rellena el siguiente formulario
https://forms.gle/SHdp7tG2Pxr4w3uEA
Nos pondremos en contacto con las personas
interesadas para tener una reunión informativa virtual. La
primera de ellas será el 24 de abril a las 20,45h
(Madrid-España).
Al existir un número limitado de peregrinos, en caso de
mucha demanda, respetaremos el orden de llegada de
las respuestas del formulario anterior.

No incluye
✔Seguro médico ni pruebas PCR (todo peregrino
deberá estar vacunado de COVID19 con vacunas
reconocidas por la Unión Europea).
✔Almuerzos.
✔Gastos personales.
Para cualquier consulta que desees hacer, te
atendemos en:
challenge@challengeinternacional.com

Precio
1800 euros
(Habitación individual: extra de 250 euros)

Incluye:
✔ Vuelos y traslados en grupo.
✔ Desayunos.
✔ Alojamientos en hoteles de tres
estrellas.
✔ Entradas a:
Centro de estudios de Etty Hillesum
en Middelburg y en Deventer.
Memorial y centro de interpretación
del Campo de Westerbork.
Casa de Anna Frank.
Auschwitz- Birkenau.
Jasna Góra.
✔ Paseo por barco por los canales de
Ámsterdam.
✔ Guías y propinas.
Este precio es orientativo y está sujeto al
cambio de precios que pudiera acarrear la
situación social del momento.
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