ROMA -MEDJUGORJE

Peregrinación - Taller de sanación
Un tiempo para encontrarte contigo mismo y con Dios, un tiempo
para crecer espiritualmente

Una manera diferente de peregrinar...

Acompañamiento espiritual: P. Gustavo Jamut - P. Diego Gonzalez Rivera
25 DE OCTUBRE
BUENOS AIRES
Nos encontramos a las 9.30 horas en los mostradores de Alitalia ubicados en la terminal nueva para tomar el vuelo hacia Roma.
26 DE OCTUBRE
ROMA
Arribo al aeropuerto de Roma. Recepción y traslado al hotel Barcelo o similar. Por la tarde . Tarde libre. Alojamiento Hotel Barceló.
27 DE OCTUBRE
ROMA - VATICANO
Desayuno. Traslado al Vaticano para participar en la celebración del Angelus a las 12.00 horas, donde el Santo Padre dará una breve homilia, que terminará con una bendición general. Por la tarde visitaremos la Basílica de San Pedro, guiada con meditaciones y reflexiones. Dicha basílica, es la más
grande de la cristiandad, construida en el lugar donde San Pedro fue martirizado. Haremos adoración frente al Santísimo y visitaremos la tumba de
Juan Pablo II. Podremos ver obras tales como la Piedad de Miguel Ángel y el dosel de bronce de Bernini entre ellos.
28 DE OCTUBRE
ROMA CRISTIANA- SPLIT - MEDJUGORJE
Desayuno. Comenzamos el recorrido de Roma Cristiana :Celebración de la eucaristía en Santa Croce de Jerusalen, la cual contiene reliquias de la
pasión de Jesús, luego nos dirigimos a la Escalera Santa, la Basílica de San Juan de Letrán y la Basílica San Pablo Extramuros. Alojamiento en hotel
Barceló o similar.Al finalizar el recorrido nos dirigimos al hotel para buscar las valijas, y asi continuar hacia el aeropuerto de Roma para tomar el vuelo
de Croatian Airlines de las 18 horas con destino a la ciudad de Split. Recepción en el aeropuerto de arribo a las 19 horas. Traslado a Medjugorje. Cena
y alojamiento en la pensión de Marko y Mirjana (vidente).
OPCIONAL: primeras 2 noches de Roma, detalladas en el itinerario.
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29 DE OCTUBRE
Desayuno. Por la mañana iremos al Santuario donde nuestra guía nos introducirá en la espiritualidad de Medjugorje y todos los lugares de bendición.
(Recorrido meditado por el santuario: haremos una plegaria de acción de gracias frente a la imagen de la Virgen de la Paz, en la plaza de la Parroquia,
oraremos en el Cristo resucitado, en la tumba del Padre Slavko, etc. ) Luego del almuerzo tendremos un testimonio. Al finalizar el mismo iremos al
programa vespertino de la Parroquia y compartiremos a las 18 horas la misa internacional con todos los peregrinos. Adoración Eucarística nocturna
en la parroquia. Cena y alojamiento.
30 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE
MEDJUGORJE- TALLER DE SANACIÓN
Durante estos días asistiremos a los testimonios de un matrimonio canadiense (Nancy y Patrick Lata) y jóvenes del Cénaculo de la Madre Elvira, entre
otros. Recibiremos enseñanzas de la hermana Sor Emmanuel, sacerdotes y videntes según su disponibilidad. Asímismo tendremos un encuentro para
el grupo con Mirjana, de acuerdo a su disponibilidad, quien nos adentrará en la espiritualidad de Medjugorje. Oraremos frente a la cruz azul, subiremos
el Monte de las Apariciones, y el Kricevacz.
Durante el taller de sanación guiado por el Padre Gustavo Jamut y el Padre Diego Gonzalez, tendremos la celebración de la eucaristía para el grupo
exclusivamente en Thijalina, Aldea de la Madre, Jesús Misericordioso por la mañana. En este camino de crecimiento interior el Padre Jamut, junto con
el Padre Diego Gonzalez nos iluminarán con sus predicas, meditaciones y reflexiones que abarcan diferentes areas dde nuestra vida espiritual, lo que
nos ayudará a comprender lo que hemos vivido y escuchado para poder transformar nuestras vidas. Régimen de pensión completa.
Programa Vespertino de la Parroquia: Todos los días podremos asistir a la Misa internacional de las 18 horas. Jueves 31 de Octubre tendremos Adoraciòn noctura al finalizar la Misa Vespertina. 1 de Noviembre Veneración de la Santa Cruz al finalizar la Misa Vespertina - Sábado 2 de Noviembre Adoraciòn Eucarística nocturna.
El día 2 de Noviembre por la mañana asistiremos a la aparición que la vidente Mirjana tiene en la Cruz Azul, en la base del monte Podbro (a
100 metros de la pensión).
4 DE NOVIEMBRE
MEDJUGORJE –SPLIT- ROMA
Desayuno. Salida en pullman a las 10.30 de la mañana hacia Split para tomar el vuelo de Croatia Airlines de las 16.00 horas con destino a la ciudad de
Roma, donde embarcaremos hacia nuestro destino final Buenos Aires. Aquellos que toman la extensión Israel traslado al hotel en Roma.
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