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 5:30h. Si
alguien parte desde otro lugar, ha de estar
en el aeropuerto de Ámsterdam (Schipol) a
las 10:30h.
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 la Casa de Etty Hillesum, el
instituto donde el padre de Etty enseñó
lenguas clásicas y nos dejaremos sorprender
por esta bella ciudad surcada por preciosos
canales.

Jueves 11 Middelburg- Ámsterdam

Tras una mañana en la que
podremos seguir disfrutando de
Middelburg, nos dirigiremos hacia
Ámsterdam donde disfrutaremos de
un tour por la ciudad para
comprender mejor el ambiente
social en el que Etty fue elaborando
sus diarios.
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Viernes 12 Ámsterdam
Por la mañana nos acercaremos al rostro
judío de Ámsterdam por medio de la
visita de la Casa de Anna Frank y el
Museo histórico judío.Por la tarde, nos
dirigiremos a la zona del Rijksmuseum
donde conoceremos la casa en la que
fueron escritos los diarios de Etty y
recorreremos la distancia que le
separaba de su mentor Julius Spier. De
este modo disfrutaremos de un precioso
paseo por las calles que Etty nombra en
sus diarios: Stadionkade, Apollolaan,
Gabriel Metsu y Courbet…

Sábado 13 Ámsterdam-Deventer
Tomaremos el tren que nos
lleva hasta Deventer, ciudad
donde Etty vivió buena parte
de su niñez y adolescencia.
En esta ciudad, Louis
Hillesum, su padre, fue
Director del Instituto.

AMSTERDAM
DEVENTER

Etty disfrutó en muchas
ocasiones de la naturaleza
que rodeaba a su querido
Deventer. Nosotros también
tendremos la oportunidad de
caminar por las orillas del río
IJseel y disfrutaremos de un
encuentro en el Centro Etty
Hillesum.
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Domingo 14 Deventer -Westerbork – Deventer
Un día clave, en el que visitaremos el
Campo de Transición 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.

Lunes 15 Deventer – Berlín
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 del III Reich. Hoy en día, es
una ciudad que marca el ritmo a Europa
y que rinde homenaje a las víctimas del
holocausto. Esto lo podremos
comprobar en el city tour de la tarde.

Martes 16 Berlín – salida hacia 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.
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Miércoles 17-Cracovia
La diócesis de la que el Papa San Juan Pablo II
fue obispo, 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.

Jueves 18 Auschwitz y Minas de la Sal
En esta última 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. .

En las Minas de la Sal
comprenderemos que la vida
plena nace de una interioridad
cultivada y que la vida que el
poder quiere meter bajo tierra
está llamada a resucitar.
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Viernes 19 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.

Inscripción
Si te interesa realizar esta peregrinación con nosotros,
escríbenos a challenge@challengeinternacional.com
Fecha límite: 30 de junio.
Pero téngase en cuenta que el precio de los vuelos
aumenta con el paso del tiempo, por lo que es necesario
decidirse cuanto antes.
Al existir un número limitado de peregrinos, en caso de
mucha demanda, respetaremos el orden del ingreso del
dinero a la cuenta que se os facilitará.

No incluye
Vuelo Madrid – Ámsterdam y Cracovia-Madrid.
Cada peregrino busca desde su lugar de partida
las mejores combinaciones de vuelo. Si alguien
desea que Challenge Internacional le ayude en
la compra de los billetes de avión, es necesario
avisarlo con tiempo.
Seguro médico ni pruebas PCR (todo peregrino
deberá estar vacunado de COVID19 con
vacunas reconocidas por la Unión Europea).
Almuerzos.
Transporte hacia el aeropuerto de Cracovia del
último día.

Precio
1.390 euros
Incluye:
✔ Traslados durante el viaje: bus, tren…
✔ Alojamiento
✔ Entradas a:
·Casa de Etty Hillesum en Middelburg
·Centro Etty Hillesum en Deventer
·Memorial y centro de interpretación
del Campo de Westerbork
·Casa de Anna Frank.
·Museo histórico judío
·Auschwitz- Birkenau
·Minas de la sal de Cracovia
✔ Guías en los tours.
✔ Propinas.
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