
Descubra la Tierra Santa
Los frailes franciscanos han servido en la 
Tierra Santa por 800 años. 

Los frailes conforman la Custodia de 
Tierra Santa y tienen la responsabilidad de 
cuidar sus santuarios sagrados y población. 
Nuestras parroquias, viviendas, escuelas, 
recursos de empleo, apoyo a refugiados y 
programas adicionales dan esperanza para el 
futuro a cristianos y demás.

Con la meta de traer la Tierra Santa a los  
que no podían viajar a la región, el P. Godfrey 
Schilling, O.F.M., fundó el Monasterio 
Franciscano de Tierra Santa en América  
en 1898.

VISITAS

MISA
Lunes – viernes (excepto martes): 6 a.m., 7 a.m. 

Martes: 6 a.m., 9 a.m., 5:30 p.m. (Novena a San Antonio)

Sábado: 7 a.m., 5 p.m. (Vigilia del domingo)

Domingo: 8 a.m., 10 a.m., 12 mediodía, 2 p.m. (en español)

SACRAMENTO DE RECONCILIACION
Lunes – sábado  (cada hora)

9 a.m., 10 a.m., 11 a.m., 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m.

TIENDA DE REGALOS
Diario excepto lunes, 10 a.m. – 4:45 p.m.

(Cerrada en Acción de Gracias, Navidad y 4 de Julio)

ERMITAS
Haga un retiro personal en una de nuestras ermitas.

SALON ST. FRANCIS
Planifique su evento especial o reunión en este  

hermoso sitio para hasta 250 personas 
en www.stfrancishall.com.

REUNIONES Y RETIROS
Reserve una sala de conferencias o salón de  

reuniones para su grupo de hasta 65 personas.

PEREGRINACIONES A LA TIERRA SANTA
Visite la Tierra Santa. Planifique su peregrinación 

en www.holylandpilgrimages.org.

Entrada libre (se aprecian los donativos)

Lote con estacionamiento gratuito
Metro: Línea Roja a  Brookland - CUA

Metrobus: H6 (hacia Fort Lincoln)

1400 Quincy St. NE, Washington, DC 20017
202.526.6800 | www.MyFranciscan.org

Experimente la 

Tierra Santa 
EN WASHINGTON, DC

Los frailes y artesanos que concibieron este 
impresionante sitio de 42 acres reprodujeron 
fielmente santuarios de la Tierra Santa y 
diseñaron bellos jardines, creando un oasis 
de paz.

Experimente la Tierra Santa. Inicie su viaje en 
nuestro centro de visitantes con multimedia, 
haga una visita guiada o explore por su 
cuenta.

Visitas guiadas al  
Monasterio y las 

Catacumbas
Lunes – sábado
10 a.m., 11 a.m., 

1 p.m., 2 p.m., 3 p.m.
Domingo: 

1 p.m., 2 p.m., 3 p.m. 

Visitas guiadas al Jardín
Sábado  

(Abril a septiembre) 

11 a.m., 12 mediodía

Jardines abiertos 
todos los días, 

9 a.m.-4:45 p.m.

Piedra de la unción y tumba de Cristo



 
Su peregrinación comienza en el Monasterio 
Franciscano de Tierra Santa en América

Explore nuestros santuarios - réplicas naturales de 
los santuarios sagrados en la Tierra Santa. Visite 
Nazaret, Belén, Getsemaní, el Calvario, la Tumba 
de Cristo, la Ascensión y mucho más.

Dé un paseo al aire libre por el pórtico del rosario. 
Contemple el Ave María en 150 idiomas.

Quede encantado con la belleza de la creación 
de Dios. Pasee entre rosas, hermosos árboles y 

Regrese a casa y lleve la Tierra Santa 
consigo

Nuestra tienda de regalos cuenta con 
hermosos artículos hechos a mano por 
los cristianos en Tierra Santa, incluyendo 
nacimientos, joyas, crucifijos, bufandas y más. 
Su apoyo da esperanza y ayuda a los cristianos 
a permanecer en la tierra de Jesús. 

plantas nativas en nuestros jardines contemplativos. 
Camine las Estaciones de la Cruz. Reflexione y ore 
en nuestra gruta de Lourdes.

Únase a los frailes para la Misa y el Sacramento de 
la Reconciliación. Acompañe a Dios en silencio 
en nuestro hermoso santuario o en la Capilla del 
Santísimo Sacramento. Haga un retiro personal en 
una ermita.

Y trabaje de voluntario - ayúdenos a cultivar 
comida para los necesitados, únase a los Caballeros 
del Monte del Santo Sepulcro, y más. Visite 
MyFranciscan.org para más detalles.

Viva la experiencia de la Tierra Santa cerca de casa


