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NUESTROS DÍAS EN MEDJUGORJE

SALIDA: El día 27 arribo al aeropuerto de Dubrovnik. Recepción  y traslado

(a los que vuelan con el grupo) al Hotel Hilton o similar, para los que opten

por esta noche adicional .

El día 28 luego de recorrer la ciudad amurallada con un guía local

tomaremos  el transfer por la tarde hacia Medugorje  (3 horas de viaje). Al

llegar nos recibe Marko Soldo con la cena preparada y ya empezamos a

sentirnos como en casa. A descansar para recuperar fuerzas para la

aventura que empieza.

Con la emoción de haber llegado, y luego de un delicioso desayuno casero

emprendemos nuestra caminata entre viñedos hacia la Parroquia Santiago

Apóstol, donde nos espera nuestro querido amigo y guía local, quien nos

introducirá en la historia y la fe de un pueblo elegido por María para

hacerse presente en este tiempo.

Allí se produce nuestro primer encuentro con

la Virgen, la imagen blanca de la plaza, y en

el silencio de nuestra oración nos parece

escuchar en susurros “Gracias por haber

respondido a mi llamado”. 

En un recodo del camino, nos impacta el

Cristo Resucitado que con sus brazos

abiertos parece decirnos “Los estaba

esperando ”. (Jesús Resucitado nos muestra

que se puede resucitar en aquellas áreas de

nosotros mismos que necesitan vida).



Continuando por el sendero,

encontraremos la tumba del padre Slavko

Barbaric, sacerdote amado por su pueblo,

teólogo, escritor que es recordado

porque se dedicó incansablemente a

guiar y anunciar a los peregrinos el

mensaje de la Madre. 

Fue el alma y el corazón de este

movimiento. A él le pediremos su

intercesión por los frutos de nuestra

peregrinación.

Esto es sólo el comienzo de nuestro

peregrinar en Medugorje… cada día Dios

nos irá deslumbrando e introduciendo en

la espiritualidad de este lugar a través de

distintas personas, videntes, sacerdotes y

lugares que conoceremos.

REGRESO: El 3 de Noviembre. Por la

mañana nos trasladamos en pullman

privado hacia el aeropuerto para tomar el

vuelo de regreso a nuestros hogares.

NUESTROS DÍAS EN MEDJUGORJE



NUESTRAS ACTIVIDADES
 Tres días de Retiro de Sanación Personal y Familiar con el Padre Gustavo

Jamut y o Padre DIego González RIvera. 

Subiremos al Monte Podbrodo, donde se apareció la Virgen por primera vez

el 24 de junio de 1981. Desde allí se puede observar la belleza del paisaje y

experimentar que a través silencio y la paz de la creación Dios también nos

habla.

 Visitaremos el pueblo de Thijalina a 30 km de Medugorje. Allí veremos una

bellísima imagen de la Virgen cuyo rostro sale en las estampas mas

difundidas, y conoceremos su historia. Celebración de la Santa Eucaristía.

 Visita a la Comunidad de las Bienaventuranzas, testimonio y charla de Sor

Emmanuel, religiosa francesa, gran difusora del mensaje de la Virgen de la

Paz a través de libros y Conferencias. Sus palabras nos interpelan y

encienden los corazones.

 Subida al Monte Kricevacz de 520 mts de altura, rezando el Vía Crucis.

Debe su nombre a la gran Cruz que fuera colocada por el pueblo en el año

1934, en conmemoración de los 1900 años de la muerte de Jesús. Otro

momento para el encuentro con Dios en la paz y la belleza de la Creación.

 Visita al “Cenáculo” donde conoceremos la asombrosa obra que Sor Elvira

realiza para la recuperación de adictos mediante el trabajo y la oración.

 Visita al Castillo de Nancy y Patrick. Este matrimonio canadiense nos

recibirá en su casa y nos dará un impactante testimonio de conversión. La

calidez y el entusiasmo de sus palabras contagiarán nuestros corazones de

fe y esperanza. 

 Visita a la Aldea de la Madre: refugio y hogar de los niños huérfanos por la

devastadora guerra de los Balcanes en 1990. Celebración de la Eucaristía en

el jardín de San Francisco.

 Testimonio especial para el grupo de la vidente Mirjana, donde se podrá

dialogar y hacer preguntas.

Por la tarde asistiremos al programa de la Parroquia. 


