El Centro Internacional María de Nazaret (Israel):
un lugar para transmitir la fe de manera bella, fuerte y moderna

EL DESAFÍO
El Centro internacional María de Nazaret fue inaugurado en el año 2011 y provoca un gran entusiasmo a
todos los visitantes, pero no está completamente acabado y quedan algunos elementos importantes que
terminar.
Actualmente sobre 4, 400 m², el Centro Internacional María de Nazaret acoge diversas propuestas. La
primera es un recorrido de 4 salas de espectáculo, donde una banda sonora acompaña bellas imágenes
en Alta Definición y una vista panorámica, recorriendo la Historia de la Salvación a través de la mirada de
María.
Sala 1: Primera Alianza
Sala 2: Encarnación, de la Anunciación a la Natividad
Sala 3: Vida oculta y vida pública de Cristo
Sala 4: Evento de la Salvación, desde la Pasión a la Resurrección y la Ascensión
· Un jardín bíblico en el techo, donde los visitantes pueden “guardar todas estas cosas, y meditarlas en su
corazón” y disfrutar de una hermosa vista de Nazaret.
· Una Capilla de la Adoración y de la Unidad, muy apreciada, ofrece una vista de la Basílica de la Anunciación,
el lugar donde Dios se hizo hombre.
· También hay una tienda de artículos religiosos y una librería.
· Y una cafetería.

EL PROYECTO
Terminar el Centro de Nazaret con sus 4 obras en construcción
· Terminar el Auditorio polivalente sala 5 más equipo: 575,000 euros
· Creación del espectáculo sala 5 “De Pentecostés al final de los tiempos”: 170,000 euros
· Instalación de pieza arqueológica única en la entrada: 200,000 euros (estimación)
· Compra de un edificio vecino y equipamiento de 40 habitaciones para acogida: 1, 000,000 euros
(estimación)
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NUESTRA VENTAJA
Todas las personas que pasan por Nazaret entienden el interés de terminar estas obras. Nazaret es el
centro de un gran proyecto internacional, que puede dar mucho fruto, para dar a conocer y amar a la
Virgen María.

EL RETO
El Centro Internacional María de Nazaret, un proyecto de 17 Millones de Euros, ha sido la primera etapa
de un plan de desarrollo de una red de Centros Marianos (Centros Marianos Asociados – CMA), que tiene
por vocación a desarrollarse por todo el mundo. Finalizar el centro de Nazaret permitirá la multiplicación
de los CMA en el mundo y los peregrinos, turistas y habitantes de Tierra Santa podrán disponer de un
centro completo y muy atractivo.

CIMDN es un proyecto de la Fundación para la Evangelización a través de los Medios.
La FEM es una reunión de grandes movimientos de Iglesia que trabajan juntos con
empresarios y expertos para ejecutar proyectos concretos para evangelizar a través
los medios de comunicación apoyándose en una organización internacional.
Sitio web : www.fem-roma.org Correo electrónico: mexico@fem-roma.org
espana@fem-roma.org
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