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En las raíces del cristianismo



«Deseo renovar mi expresión de gratitud, y la de toda la Iglesia, a los frailes menores de la Custodia por 

su presencia durante siglos en estas tierras, por su alegre fidelidad al carisma de san Francisco, así como 

por su generosa solicitud por el bienestar espiritual y material de las comunidades cristianas locales y de 

los innumerables peregrinos que cada año visitan Tierra Santa».
Benedicto XVI

erraSanctaMuseum 2015



Un gran proyecto
El Museo, en Jerusalén dentro de los muros de la 
Ciudad Santa, tendrá dos sedes:
•  El Convento de San Salvador – cerca de la Puerta 

Nueva – con la sección histórica.
•  El Convento de la Flagelación – cerca de la Puerta 

de los Leones – con la sección arqueológica y la 
sección multimedia, sobre el “Vía Crucis y el Santo 
Sepulcro”.

los promotores son:
•   La Custodia de Tierra Santa y el Studium Biblicum 

Franciscanum
•  ATS pro Terra Sancta, Ong con sede legal en Roma 

y registrada ante el Estado de Israel, asociación al 
servicio de los franciscanos de la Custodia de Tierra 
Santa, encargada de realizar el proyecto.

Tu nombre en la historia
Buscamos bienhechores que puedan compartir este 
proyecto y quieran vincular su propio nombre (de 
familia, empresa o institución) a la Ciudad Santa de 
Jerusalén.
•  1 millón de euros para vincular el propio nombre 

a una de las tres secciones del Museo.
•  300,000 euros para vincular el propio nombre a uno 

de los ambientes principales y centrales del Museo
• 100,000 euros para titular una sala del Museo.

El nombre será esculpido en la típica piedra local 
(piedra de Jerusalén) utilizada para la pavimentación 
y será colocada al ingreso de las salas. Una copia será 
entregada al bienhechor.

Es posible ofrecer donativos pequeños, no inferiores 
a 5,000 euros. El nombre se inserirá en la pared co-
locada intencionalmente al ingreso del Museo, para 
agradecer a los bienhechores.

PARA MAYOR INFORMACIÓN:

Tommaso Saltini
Associazione pro Terra Sancta
tel. +39 335 1432299   t.saltini@proterrasancta.org     

Depósito Bancario: Banca Ética
A nombre de: Terra Sancta Museum

Código IBAN: IT35X 05018 01600 000000144474
Código BIC: CCRTIT2T84A
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En la cubierta: capitel octagonal del periodo cruzado en piedra tipo “sultán” (siglo XII).


