
 

 
 

PEREGRINACION A FRANCIA 
07 al 12 de Junio 

 

 

 
SAN FERMIN-SANTA TERESITA 

SAN FRANCISCO JAVIER 
SANTOS MISIONEROS 

 
07 DE JUNIO : PAMPLONA/PARIS 
 
Salida de Pamplona a primera hora de  la mañana en vuelo de  línea regular a Madrid 
para continuar a Paris. Hora de Llegada a Paris  +‐ 10.50 h 
 
Traslado  a  Paris  y  breve  visita  de  la  Ciudad.  Almuerzo  .Por  la  tarde  Visitaremos  el 
Sagrado Corazón en Montmatre  y    recorremos  los barrios de  Saint Germain  y  Saint 
Michel. Cena y alojamiento en el Hotel. 
 
08 DE JUNIO: PARIS 
 
Desayuno en el hotel y visita turística a la ciudad de Paris.Recorriendo los lugares que 
vivio San Francisco Javier. 
 
Tambien visitaremos la Tour Eiffel, la Opera, Les Invalides, Arco del Triunfo, los Campos 
Eliseos….  Almuerzo.  Por  la  tarde  visitaremos  los  lugares  donde  vivió  San  Francisco 
Javier. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 



 
09 DE JUNIO: PARIS/AMIENS/PARIS 
 
Desayuno en el hotel y salida en Bus a Amiens. Visita de la Catedral de Notre‐Dame de 
Amiens,  donde  podemos  resaltar  el  encontrar  en  cuerpo  (sus  reliquias)  y  alma  (los 
cristianos, sucesores de su mensaje pastoral) al primer obispo de nuestra Diócesis.  

La  catedral  Notre‐Dame  de  Amiens,  una  de  las mayores  catedrales  de  Europa,  se 
comenzó a construir en 1220 y se completó en tan sólo 49 años, razón por la que toda 
ella muestra una clara unidad de estilo arquitectónico. Cuenta en su fachada principal 
con  tres  puertas  de  acceso.  La  de  la  izquierda,  vista  de  frente,  dedicada  a  nuestro 
santo patrón, Saint Fermin. 

 
En  su  interior, en el  lado  sur al comienzo de  la girola, detrás del coro,  se encuentra 
explicada  en  piedra  policromada,  labrada  entre  1490  y  1530,  su  vida, martirio  y  el 
hallazgo de sus reliquias. Y en el interior del coro, expuestas en una urna junto al altar, 
una reliquia de San Honorato y San Fermín. 

Como continuación de la visita descenderemos, a la angosta cripta donde se encuentra 
el sarcófago y la memoria de las reliquias de San Fermín 

Portal de San Fermín 

 
 

 
Tímpano del portal de San Fermín 

Este portal está dedicado a San Fermín que fue obispo de Amiens en el siglo  IV. Está 
representado en el parteluz con  las vestiduras y el báculo pastoral de obispo y en el 
tímpano, dividido en tres espacios, como en los otros portales, en el primer registro se 
encuentran  representados  los  seis  primeros  obispos  de  Amiens,  en  el  segundo 
aparecen figurados pasajes de su vida y finalmente en el espacio superior se relata  la 
historia del descubrimiento del cuerpo del santo. 

 

 



En ambos lados de la puerta hay seis grandes estatuas, la mayoría de ellas son santos 
cuyas reliquias se exponen cada año sobre el altar de la catedral. En el muro izquierdo, 
se puede ver a santa Ulphe, un ángel, san Acheul (mártir), san Ache (mártir), un ángel y 
san Honorato de Amiens (obispo de  la ciudad). En el  lado derecho hay  las esatuas de 
san  Fermín  el  confesor  (  segundo  obispo  de  la  ciudad),  san  Domice,  san  Fuscien 
(mártir), san Earlus y san Luxor.2 

Los  bajos  de  los  laterales  del  portal  de  San  Fermín  están  ricamente  trabajados.  Se 
incluyen una serie de veinticuatro medallones, tallados en  forma de trébol de cuatro 
hojas,  que  representan  un  calendario  agrario,  estableciendo  una  correspondencia 
entre  los  doce  signos  del  zodiaco  y  el  trabajo  agrícola  de  los  doce meses  del  año. 
2Todos estos relieves están muy bien conservados, a pesar de  los casi ocho siglos de 
antigüedad,  se  conocen  como  el  «zodiaco  calendario  Picard»  o  de  Amniens.  Los 
personajes  representan  trabajos del campo y usan  ropa de  temporada diferente; no 
hay que olvidar el predominio significativo de la población rural en la ciudad de Amiens 

Almuerzo en Restaurante. Breve visita de la ciudad y a media tarde regreso en autobús 
a Paris. Llegada.Cena y alojamiento. 
 
10 DE JUNIO: PARIS/LISIEUX/PARIS 
 
Desayuno en el hotel y a primera hora salida en autobús a Lisieux. Llegada y visita de 

La  Basílica  de  santa  Teresita 

La idea de erigir una basílica en Lisieux en honor de Santa Teresita, que había sido canonizada en 1925, encontró oposición en el clero local. 

La ciudad poseía numerosos edificios  religiosos. Además,  se pensaba que el culto a Teresa,  favorecido por  la devoción de  los  soldados 

franceses durante la guerra de 1914‐1918, no duraría mucho tiempo. 

 

Estas objecciones no influyeron en el obispo Mons. Lemonnier que, en 1925, encargó a un arquitecto de París 
un anteproyecto.  

 

 

 

 



El edificio propuesto suscitó numerosas críticas. Una de ellas que era de pequeñas proporciones. Para la Santa 
más amada del mundo se quería la basílica más hermosa posible. 

Se pidió entonces un nuevo proyecto a un arquitecto del norte de Francia de fama internacional, al Sr. Luis 
María Cordonnier. 

El Papa Pío XI, que había canonizado a Teresa el 17 de mayo de 1925 y la consideraba la Estrella de su 
pontificado, deseaba vivamente la construcción en Lisieux de un Santuario. El deseo del Papa redujo las 
oposiciones locales y el 21 de septiembre de 1927, Mons. Lemonnier aprobó el proyecto de Cordonnier. Mons. 
Suhard, que sucedió a Mons. Lemonnier algunos meses más tarde, confirmó la decisión de su predecesor y los 
primeros trabajos comenzaron en 1929 . 

El 30 de septiembre de 1929, las obras habían avanzado mucho y se coloca la primera piedra. Desde entonces 
la Basílica se construyó a un ritmo acelerado. En noviembre de 1929, Pío XI le hizo saber a Mons. Suhard « que 
la Basílica se hiciese muy grande, muy bella y lo más rápidamente posible ». 

 Superficie total : 4.500 m2 
 altura de la cúpula : 95 m 
 longitud : 95 m 

El 11 de junio de 1937, al término del undécimo Congreso Eucarístico Nacional, el cardenal Pacelli, futuro Papa 
Pío XII, bendijo solemnemente la Basílica. 

Los bombardeos de junio de 1944, la afectaron poco y los trabajos de conclusión (vidrieras y mosaicos) 
continuaron hasta el 11 de julio de 1954, fecha en la cual tuvo lugar la consagración del Santuario por Mons. 
Martin, arzobispo de Rouen, bajo la presidencia del cardenal Feltin, delegado del Papa. 

 

LA BASILICA SUPERIOR 

En los días de mucha afluencia, 3000 peregrinos pueden sentarse en los bancos de la Basílica y seguir sin 
dificultad las ceremonias que se desarrollan en el santuario : ninguna columna les obstaculiza la visión. 

 
Basilique sainte-Thérèse de lisieux 

vue intérieure  

A los peregrinos les gusta contemplar los mosaicos y las vidrieras que se realizaron en los talleres de Pierre 
Gaudin (1908-1973), un artista formado en los talleres de arte sacro dirigidos por Maurice Denis y George 
Desvallières. En su escuela, Pierre Gaudin encontró la gran tradición de los maestros vidrieros de la Edad 
Media : jugar con el color de los vidrios para crear una luz que favorezca el recogimiento…Basta que haya un 
poco de sol para que las vidrieras de Pierre Gaudin den a la Basílica un ambiente muy acogedor. Bajo la 
influencia del Abate Germain, primer rector del santuario, el artista no cede a su atracción por el arte abstracto 
y , sin hacer de sus vidrieras pinturas de cristal (como los vidrieros del siglo XIX), concibe un proyecto 
figurativo dando así a los peregrinos la posibilidad de descubrir, por medio de su obra, lo más esencial del 
mensaje de Santa Teresita. 

 

 



 

LA CRIPTA 

 
Basilique sainte-Thérèse de lisieux 

la crypte La cripta está cubierta toda de mármol y de mosaicos. 

La decoración de la cripta se completó en 1958 con la colocación de cinco mosaicos que representan etapas 
muy importantes en la vida de Santa Teresita : el bautizo de María Francisca Teresa Martin en la iglesia de 
Muestra Señora de Alençon, el 4 de enero de 1873 ; la primera comunión de Teresa en la abadía benedictina de 
Lisieux, el 8 de mayo de 1884 ; la curación milagrosa de Teresa en la Buissonnets en la fiesta de Pentecostés, 
el 13 de mayo de 1883 ; la profesión de Teresa el 8 de septiembre de 1890 y su muerte el 30 de septiembre de 
1897. 

LA CAPILLA DEL SANTISIMO 

Una iglesia no se hace sólo con la participación litúrgica, sino también con el 
silencio de la oración interior y el recogimiento. La capilla del Santisimo permite de rezar en paz. 

 La pared de la derecha es la de la cripta, cuyos arcos de granito recuerdan que seguimos estando en 
la Basílica. 

 Los bancos son como los que hemos conocido en la capilla del Carmelo.El altar está tallado de la 
misma manera que el del Carmelo.  

 Encima del Sagrario, que recuerda igualmente el del Carmelo, se encuentra el icono de la Santísima 
Trinidad.  

EL CAMPANARIO 

Quedó inacabado, el campanario guarda las campanas. El sonido de volteo está compuesto por seis campanas 
de las cuales, la más grande, la campana Mayor ,« Bordon » (9 000 kg), tiene inscrita en bronce la siguiente 
frase : « Toco la llamada a los pueblos a la unidad en el Amor. » 

Dotado de 45 campanas, el repique de la Basílica de Lisieux, totalmente musicalizado y con una gran calidad de 
sonido, es uno de los más hermosos de Europa. 

Almuerzo en restaurante y  Traslado de regreso a Paris.Cena y alojamiento en el Hotel. 

 
 
 
 
 



11  DE  JUNIO  PARIS  Desayuno  en  el  hotel  y  visita  turística  a  la  ciudad  de 
Paris.Recorriendo los lugares que vivio San Francisco Javier.Almuerzo y Cena. 
 
12 DE JUNIO .‐PARIS‐PAMPLONA 
 
 .‐*Desayuno  en  el  hotel  y    mañana  libre  .A  primera  hora  de  la  tarde  salida  con 
dirección  a aeropuerto de Paris para tomar vuelo a Pamplona via Madrid..Llegada y fin 
del viaje y de nuestros servicios. 
 
PRECIO POR PERSONA:  1195 + Tasas      
 
NUESTRO VIAJE INCLUYE: 
 
*Billete de avión Pamplona‐Madrid‐Paris‐Madrid‐Pamplona 
*Comidas y cenas en restaurantes y hoteles según itinerario 
*Hotel 3*** en habitaciones dobles. Paris. 
*Visitas incluidas según itinerario. 
*Seguro 

PLAZAS LIMITADAS 
 

Inscripciones antes del 20 de Abril 
 Viajes Navarsol. Avda. Sancho el  Fuerte 8.Pamplona.Tfno 948198758 
Delegación de Misiones. Arzobispado Pamplona. Tfno. 948227400 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


