NUESTROS SERVICIOS
Nuestros servicios en el retiro en la Isla Badija y en Medjugorje:
- Peregrinación grupal: En el aeropuerto de Fiumiccino en Roma, nos encontramos con todos los peregrinos que toman el vuelo de Croatia Airlines,
donde se suman las personas que no hicieron el opcional de Roma. Entendemos que no siempre es factible que puedan volar en el mismo vuelo, porque
vienen de otros países por lo que les recomendamos llegar a Split con tiempo para tomar el traslado hacia la ciudad de Medjugorje con el grupo, ya que
en ese momento se dan todas las explicaciones y recomendaciones dandose por iniciada la peregrinación.
- Encuentro de preparación espiritual: Un mes antes aproximadamente a nuestra partida, tendremos un encuentro de preparación espiritual, donde
además nos iremos conociendo con el resto de los peregrinos con los cuales compartiremos la peregrinación. Asimismo también enviamos via mail
rexflexiones y meditaciones, ya que nuestra intención es que cada peregrino pueda aprovechar de la mejor manera posible su viaje. Aquellos que se
unan en Roma o en Split durante el trayecto en el bus hacia Medjugorje se les explicará como serán nuestros días y se evacuaran dudas y consultas.
- Régimen de alojamiento: En el retiro nos alojaremos en el Monasterio de Isla Badija. En medjugorje nos alojamos en la pensión de Marko y Mirjana
Soldo, a pocos metros del Podbro, lugar donde iniciaron las apariciones. Es una pensión con habitaciones dobles o triples, con baño privado. En la mayoria de las peregrinaciones la pensión se cierra para al grupo. Esto nos permite tener encuentros, charlas, etc. Dicha pensión cuenta con wifi gratuito,
ascensor, aire acondicionado/ calefaccion central, teléfono para hacer llamadas al exterior. (la pensión cuenta con toallas, sábanas, jabón, etc). Para
ir a la Iglesia se puede ir caminando en pocos minutos por los viñedos o tomar un taxi que cuesta cinco euros y se comparte entre cuatro personas.
- Régimen de gastronomía: Durante nuestra estadía tenemos pensión completa, es decir, desayuno, almuerzo y cena, tanto en el retiro como en
medjugorje. En medjugorje incluye gaseosas, bebidas y vinos locales. A lo largo del día contamos con infusiones calientes, agua mineral.
- Traslados: Todos los traslados en autocar con aire acondicionado :Aeropuerto-hotel-aeropuerto y los indicados entre ciudades, viajando con el
grupo. Traslado a la Iglesia de Thijalina para la celebración de la misa para el grupo y poder ver la imagen de la Virgen. Traslado a la Aldea de la Madre.
Ferrys y traslados a la Isla Badija.
- Excursiones: todas las que se encuentran detalladas en el itinerario.
- Guía espiritual: Una peregrinación cuya meta es ir al encuentro de Dios vivo, necesita de la guía de un pastor, quien nos ira acompañando en nuestro
caminar hacia Dios. Para ello el sacerdote nos acompañará durante todo el recorrido. Celebrara la Eucaristía en Thijalina y en la Aldea de la Madre, y
si el tiempo lo permite en Surmanci, donde se encuentran las reliquias de Sor Faustina. Nos iluminara con meditaciones y reflexiones que abarcan
diferentes aéreas de nuestra vida espiritual lo que nos ayudara a comprender profundamente lo que hemos vivido y escuchado para poder transformar
nuestras vidas.
- Retiro : durante los primeros días asistiremos al retiro del Padre Jozo. (5 noches)
- Coordinación permanente: Nuestra función y motivación es que puedan tener una vivencia espiritual profunda por ello es que coordinaremos todas
las actividades teniendo en cuenta los tiempos de oración comunitaria y personal. Asimismo estaremos disponibles respecto a los detalles operativos,
asistencia en los aeropuertos, ayudarlos en todo lo que esté en nuestro alcance, escucharlos y acompañarlos.
- Guía local de habla hispana: Contratamos un guía local autorizado por la Parroquia, conocedor de las costumbres y de la vida de Fe de su pueblo.
Ha nacido y vivido con las apariciones y es quién podrá iniciarnos en esta escuela de María compartiéndonos los mensajes. También es quien con los
coordinadores organizara las actividades propuestas respetando los espacios de oración personal de acuerdo a las necesidades de cada grupo.
- Traductor: En varios testimonios contamos con un traductor autorizado de acuerdo a la lengua necesaria.
- Propinas: Las propinas a los guías locales, traductores y conductores se encuentran incluidas.
- Bolso de mano y portadocumentos: Podrá disfrutar sus días en Medjugorje con un bolso de mano en donde le aconsejamos llevar siempre una
botella de agua y las cosas necesarias durante el día. Asimismo, se les entregará la documentación en un portadocumentos junto con el identificador
de las valijas de peregrinos en la fe.
Peregrinos en la fe colabora con las familias bonificandoles el terrestre de Medjugorje a menores de 12 años y el 50% del terrestre de
Medjugorje a jóvenes menores de 18. Tambien bonificamos la estadía en Medjugorje de los sacerdotes, hijos predilectos de María.
En el caso del retiro no se admiten menores y recuerden que habra días de ayuno.
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Nuestros días en Medjugorje:
-Orientación y recorrido meditado por el Santuario.
-Subida a la Colina de las Apariciones (Rosario).
-Subida al Monte de la Cruz (Via Crucis).
-Visita a la Comunidad del Cenáculo.
-Aparición a la vidente Mirjana el día 2.
-Enseñanza de la hermana Sor Emmanuel (si se encuentra en Medjugorje)
-Testimonio de Nancy y Patrick Lata.
-Encuentro con la vidente Mirjana (según su disponibilidad)
-Encuentro con sacerdotes, hermanas y videntes según su disponibilidad.
-Celebración eucarística en Thijalina, Aldea de la Madre y Surmanci (Jesús Misericordioso) por el Padre Gustavo Jamut o el Padre Diego Gonzalez
Rivera.
-Asistencia al Programa Vespertino de la Parroquia: Santa Misa, al finalizar la misma oración para la sanación del cuerpo y el alma y bendición de los
objetos religiosos. Los días Martes, Jueves y Sábados hay adoración nocturna. El día Viernes al finalizar la misa tendremos la veneración a la Santa
Cruz.
El precio no incluye:
-En el caso que quieran tomar taxi para trasladarse dentro de Medjugorje el costo del mismo es de 5 euros y se comparte entre 4 personas.
Durante la peregrinación Dios buscará encontrarnos de diferentes maneras, solo necesitamos ir con el corazón abierto y dejarnos
sorprender por las gracias que la Virgen tiene pensadas para cada uno.
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