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Instituto Español Bíblico Arqueológico  

 

La Commission of Christian Pilgrimages es un organismo, dependiente de la Asamblea de Ordinarios Católicos de 

Tierra Santa, interlocutor ante el Ministerio de Turismo del Estado Hebreo para coordinar diversas cuestiones relati-

vas a las peregrinaciones católicas en territorio israelí. Se apoya en el siguiente texto del acuerdo entre la Santa Sede y 

el estado de Israel: 

The Holy See and the State of Israel recognize that both have an interest in favouring Christian pilgrimages to the 

Holy Land. Whenever the need for coordination arises, the proper agencies of the Church and of the State will con-

sult and cooperate as required. The State of Israel and the Holy See express the hope that such pilgrimages will pro-

vide an occasion for better understanding between the pilgrims and the people and religions in Israel (Fundamental 

agreement between the Holy See and the State of Israel, December 30, 1993). 

Entre sus competencias se encuentran, la concesión de la 'carta verde' (título por el que la autoridad eclesiástica de 

Tierra Santa autoriza a su poseedor para asistir a grupos de peregrinos), así como los cursos y programas de forma-

ción permanente o ?aggiornamento? de los animadores espirituales de peregrinaciones. 

La citada Commission of Christian Pilgrimages tiene encomendada a la Casa de Santiago los cursos de formación 

permanente desde el año 2009. 

Por otra parte, la Casa de Santiago ofrece la coordinación con la Facultad de Ciencias Bíblicas y Arqueología (Stu-

dium Biblicum Franciscanum), de un curso bienal de quince días de duración (febrero) para aquellos candidatos que, 

con el envío de sus ordinarios, aspiren al acompañamiento y animación de peregrinaciones a Tierra Santa, según el 

modelo de lo que se ha venido ofreciendo por el SBF en el ámbito lingüístico italiano. 

Para contactar con la Comisión Cristiana de Peregrinaciones: 

Dirección: 'Centro Notre Dame', P.O.B. 20531, 91204 Jerusalén (Israel) 

Tel: +972-2- 626 4648; Fax: +972-2- 62885 55 

E-mail : compelc@palnet.net 

 

 

 


