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Bienvenido al Santuario de Knock
Knock es un lugar de peregrinaje sagrado y único donde se puede
explorar una rica herencia cultural, una historia fascinante y
conectar con un espacio sagrado donde experimentar la plegaria
y la contemplación..
La historia de Knock empezó en agosto de 1879, cuando 15
personas presenciaron una Aparición en el frontón de la
Parroquia. Al dar su testimonio, los testigos describieron una
visión celestial de Nuestra Señora, San José, San Juan Evangelista
y un Cordero en un altar rodeado por ángeles. La Aparición de
Knock fue silenciosa y cada uno de nosotros está invitado a
buscar su significado por sí mismo.
Los visitantes pueden explorar los preciosos terrenos y jardines,
deambular por los senderos y participar en nuestro programa de
ceremonias, que incluye Misas y Confesiones diarias y una gran
oferta de otros servicios durante la temporada de peregrinación.

Planear una visita a Knock
El personal del Santuario de Knock estará encantado de ayudar
a los organizadores y promotores de peregrinajes a organizar y
planear sus peregrinajes. Los nuevos grupos siempre son
bienvenidos y recibirán toda la asistencia necesaria para dar
forma a sus planes.
Contacto: Oficina del Santuario de Knock,
Knock, Co. Mayo, Irlanda F12 Y226
Tel: +53 94 93 88100. Email: info@knockshrine.ie
www.knockshrine.ie

Novena Nacional para
Nuestra Señora de Knock
14-22 de agosto
Ceremonias: 15h y 20:30h
Talleres: 12h y 18h
Fiesta de la Asunción de María: 15 de
agosto (Misas Adicionales a las 6h y 7h)
Fiesta de Nuestra Señora de Knock
17 de agosto y Aniversario de la
Aparición: 21 de agosto

Librería del Santuario de Knock
Situada enfrente de la Capilla del Santísimo
Sacramento, la Librería ofrece una amplia
gama de libros sobre religión y
espiritualidad. Aquí encontrará títulos de
actualidad, además de hermosas
reproducciones, tarjetas, objetos de regalo
y Rosarios únicos personalizados. Nuestro
competente personal está siempre
disponible para ayudarle en lo que
necesite. Abierto diariamente de 9h a 18h.
Los visitantes también pueden comprar
online en www.knockshrine.ie/shop o
hacer uso de nuestro servicio de venta por
correo. T: +353 94 93 75030

E: bookshop@knockshrine.ie

Knock House Hotel

HHH
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E: info@knockhousehotel.ie
T: +353 94 93 88088 W: knockhousehotel.ie
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Centro de Asesoramiento
El Centro de Asesoramiento ofrece
servicios
psicoterapéuticos
para
individuos, parejas y jóvenes de entre 12
y 18 años. Hay un Servicio de Escucha
sin Cita Previa disponible los fines de
semana de abril a octubre bajo
petición. Ofrecemos talleres, seminarios
y formación en el Manejo de la Ira.
También ofrecemos supervisión y
formación clínicas.

Centro de Guía para la Oración
‘Juntos en la Fe’
Knock Heiligtum Entwicklungsund Informationszentrum

Centro de Desarrollo e Información del Santuario de Knock
Adyacente a la Basílica de Knock, este centro ofrece la
oportunidad de aprender sobre el desarrollo de Knock a lo largo
del tiempo, además de sus iniciativas recientes, enormemente
ambiciosas. Visite el centro para ver exposiciones o asista a una
de las sesiones informativas diarias.
Contáctenos para más información: T : +353 94 9375070
E : shrinedevelopment@knockshrine.ie

HORAS DE MISA:
DOMINGOS Y FESTIVOS

ENTRE SEMANA

Víspera de domingos y festivos
19:30h en la Parroquia
8:00h Parroquia
9:00h Parroquia
10:30h Basílica
12:00h Basílica
15:00h Basílica
19:30h Parroquia

9:00h Parroquia
11:00h Capilla
del Santísimo
Sacramento
12:00h Parroquia
15:00h Basílica
19:30h Parroquia
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EL SANTUARIO MARIANO NACIONAL
DE IRLANDA

Confesiones
11h – 17h Capilla de la Reconciliación (CADA DÍA)

Ceremonias Públicas (domingos)

El Hotel Knock House tiene 68
dormitorios y está situado junto
al Santuario de Knock – es la
base ideal para los peregrinos
que vienen de visita. Los
huéspedes pueden comer en el Restaurante Four Seasons, que
sirve una comida deliciosa, o relajarse en nuestro cómodo
lounge y beneficiarse de nuestro extenso Menú Lounge durante
todo el día mientras disfrutan de los tranquilos alrededores. El
Hotel Knock House es el lugar ideal para una escapada de relax.

T: +353 94 93 75032
E: counsellingoffice@knockshrine.ie
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Temporada de peregrinación: de abril
a octubre Programa de Ceremonias

Abierto durante la temporada de peregrinación, el Centro de
Oración es un lugar tranquilo donde se puede reflexionar,
hablar con un Guía de Oración y experimentar la oración con
la Escritura. Durante la temporada de peregrinación, tienen
lugar tres sesiones de oración guiada cada día.
Lunes a viernes:
12h, 16:15h y 20:15h.
6
Sábados y domingos: 12h,
17:00h y 20:15pm.
Durante la Novena:
14-22 de agosto a las 12h, 17:15h
y 19.15h.
T: +353 94 93 88100
E: prayerguidance@knockshrine.ie

14:30h
15:00h

Unción de los Enfermos.
Misa Concelebrada seguida por
la Bendición del Santísimo Sacramento,
Procesión del Rosario al Santuario y
Bendición de Objetos religiosos.

Viacrucis (ENTRE SEMANA)

14:00h

Viacrucis y Procesión del Rosario.

Procesión del Rosario con Velas
21:00h

Procesión del Rosario, junio, julio y agosto,
cada jueves por la noche.

Exposición del Santísimo Sacramento
11:30h – 18:30h Diariamente en la Capilla del Santísimo
Sacramento
19h – 21h De lunes a viernes en la Capilla de la Aparición

Último Jueves de Cada Mes para los Enfermos

14:00h

15:00h

Viacrucis y Procesión del Rosario.

Misa Concelebrada con Unción de los
Enfermos. El Sacramento de la Unción de los
Enfermos puede ser recibido una vez al mes
por cualquier persona que tenga un problema
de salud genuino y por los ancianos.

Mini Vigilias
El primer viernes de cada mes, de mayo a octubre (incl.).
Confesiones de 20:00h a 21:00h seguidas por la Vigilia de
21:00h a 00:00 con Rosario, Hora Sagrada y Misa de 11h.

Guía del Visitante

(Consulte la web del Santuario de Knock para más información sobre el Programa de
Invierno www.knockshrine.ie)
LOUGH
DERG

Cómo Llegar

Coordenadas de GPS
N: 53.79391
O: 008.91387
FR. PEYTON CTR.
El Santuario de Knock
se encuentra saliendo
KNOCK SHRINE
de la N17 en el centro
del pueblo de Knock,
BALLINTUBBER
Condado de Mayo.
ABBEY
Para más información,
KYLEMORE
contacte con la Oficina
ABBEY
del Santuario de
www.irishrail.ie Knock:
www.buseireann.ie +353 (0)94 9388100
www.irelandwestairport.com www.knockshrine.ie

Welco me
Willkomme n

B e nve nu to

Fá i lte B ien v en ue
B i enveni d o
Bem-vi ndo W i t a my

Recinto del Santuario de

Hotel Knock
House

18 la Basílica
17 tumbas de Msgr. Horan, Msgr. Dominick Grealy,
Msgr. Joseph Quinn
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Sumérjase en la rica historia de Knock
mediante una visita a nuestro
galardonado museo. Remóntese al año
1879, el año de la Aparición: pasee por
la casa con techo de paja, escuche al
herrero trabajar en su forja y déjese
inspirar por historias personales de fe y
devoción a Nuestra Señora de Knock.
Abierto cada día de 10h a 18h.

Aparcamiento
norte

16 tienda de Regalos
15 Estatua de Santa teresa

T: +353 9493 75034 E: museum@knockshrine.ie

Monasterio Carmelita 19

14 Centro St. John's de Descanso y Cuidado

Museo de Knock y Tienda
de Regalos

Hotel Knock House 20

13 Oﬁcina de tarjetas de Misa

Café le Chéile 21
12 librería Religiosa
Museo de Knock 22

BASílICA

11 Oﬁcina de tarjetas de Misa
10 Kapelle des Allerheiligsten Sakraments

Oﬁcina de Peregrinaje de los Abuelos 23
legión de
Maria

Centro Juntos en la Fe 24

9 Jardín de María

Visitas Guiadas/Auto-Guiadas

Ministerio Juvenil, the HuB/ Centro Familiar 25
8 Aseos
Antiguo Cementerio – tumbas de los testigos 26

parada de
autobús

7 Cruz Papal

Recorridos con Audioguía –
Knock... a su propio ritmo, sin prisas.

CRuz PAPAl

Aseos 27

6 Centro de Guía para la Oración

policía
4 Oﬁcina de tarjetas de Misa,
Visitas Guiadas y Objetos Perdidos

3 Candelabro

Calvario 29

SAntuARIO DE KnOCK

parada de
autobús

Parque de Caravanas y Camping 36

2 Parroquia

Centro St. John's de Descanso y de Cuidado

El Centro St. John's se encuentra al lado de la Basílica. Hay un gran
salón recreativo y oferta de refrescos. Es un punto de encuentro
perfecto para peregrinos/grupos visitantes. Wi-Fi gratuito. Se prestan
sillas de ruedas. Abierto 7 días (abril-octubre).

Asistencia para la Movilidad
Se ofrece un servicio gratuito de lanzadera para transportar a los
visitantes a los distintos puntos de la zona. Hay aseos para personas
con discapacidades (consulte el mapa). El Centro St. John's de
Descanso y Cuidado ofrece sillas de ruedas de alquiler y zonas de
aparcamiento para los discapacitados.

Ministerio Juvenil–The HUB
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Knock es un lugar de bienvenida para los jóvenes y sus familias.
En ‘The HUB’ encontrará un club para niños de hasta 5 años, un
centro social para adolescentes y
jóvenes adultos y un lugar tranquilo de
plegaria. A lo largo del verano, el
equipo del ministerio juvenil de The
HUB también ofrece retiros en grupo y
organiza campamentos de verano y
eventos divertidos para los jóvenes y
sus familias.
T: +353 94 93 88100
E: youthministry@knockshrine.ie

La Presentación Audiovisual también está disponible en 7
idiomas. Preguntas: La Oficina de Visitas Guiadas, situada al lado
de la Parroquia.

Parque de
Caravanas y
Camping

1 Capilla de la Aparición
14

Las Audioguías ofrecen a los visitantes la
posibilidad de escuchar la fascinante historia y
explorar el hermoso terreno y el museo del
Santuario de Knock a su propio ritmo.

Centro Médico 28

PlAzA
PROCESIOnAl

oﬁcina postal
Á lAéro
port K
nock

5 Calvario y Viacrucis

Aparcamiento
Sur

Pilas de Agua Bendita
Farmacia

Oﬁcina Principal
del Santuario

Aparcamiento Oeste

Las Visitas Guiadas están disponibles para Grupos que deseen
ser conducidos por un Guía experto que les ofrecerá una cálida
bienvenida con un profundo conocimiento de la Historia de
Knock. Es necesario reservar con antelación: T: +353 9493

Punto de Información
Aparcamiento de Coches y Autobuses
Aparcamiento para Discapacitados

88100 E: guidedtours@knockshrine.ie

Centro Médico

Capilla de la
Reconciliación y Centro
de Asesoramiento

Aseos

Tarjetas de Misa del
Santuario de Knock

Acceso para Vehículos

Presbiterio Principal
Acceso para Peatones

Alojamiento y Restaurante
St Mary's

Parada de Bus

Estatua de San Miguel

Centro Familiar
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El Centro Familiar intenta ser, en las palabras del
Papa Francisco, un ‘hospital de campaña’ para
aquellos que están rotos y un lugar de regocijo
para aquellos que están celebrando. Nuestro
extenso programa de eventos incluye una
semana de enfoque familiar cada julio, un grupo
de apoyo semanal para quienes han sufrido una
pérdida y una bendición bianual para mujeres
embarazadas. Las Misas Familiares celebran la Semana de
Concienciación de los Donantes de Órganos, el Día Mundial de los
Enfermos y mucho más. Hay un lugar tranquilo donde pararse y rezar
en nuestro Jardín de la Memoria, que se encuentra fuera del Centro.

T: +353 94 93 75320 E: familycentre@knockshrine.ie
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Café le Chéile y St. Mary’s

Café Le Chéile, situado en el Museo de
Knock, es un lugar ideal para que los
visitantes descansen y disfruten de
comida deliciosa mientras disfrutan de las
preciosas vistas y jardines del Santuario de Knock.

T: +353 94 93 75350 E: cafelecheile@knockshrine.ie

T: +353 94 93 88156 E: stmarysknock@gmail.com

4
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Las oficinas están situadas dentro del
recinto para facilitar la inscripción a la
Asociación de Amigos del Santuario
de Knock. Los miembros participan en
dos Misas cada día durante un año.
Nuestra gama incluye Tarjetas de
Navidad y Pascua. También están
disponibles por teléfono u online.

Audio-guía

St. Mary's es un bello edificio histórico
con 51 dormitorios, todos horsecon baño
privado, que ofrece un retiro tranquilo
con vistas al Santuario de Knock. El
Restaurante está abierto desde las 8:00h
cada día. Grupos, personas individuales y
tours son todos bienvenidos.

6
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T: +353 94 93 88100
E: info@knockshrine.ie

Parque de Caravanas
y Camping
Abierto de mayo a septiembre y
situado al lado del hermoso terreno del
Santuario de Knock, The Park es un
campamento familiar de tres estrellas
con unas instalaciones excelentes.
Aprobado por AA, Fáilte Ireland y Alan
Rogers. Eircode: F12 K663.

T: +353 94 9388223
E: caravanpark@knockshrine.ie
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