
 

 

1ER	CONGRESO	INTERNACIONAL	

"Nuestra	Señora	de	Guadalupe	-	Nuestra	Señora	
de	Medjugorje”	

Del	sábado	9	al	sábado	16	de	mayo	de	2020	

En	1531,	el	evento	"Nuestra	
Señora	de	Guadalupe"	
sacudió	la	historia	del	
Nuevo	Mundo	en	un	
momento	en	que	los	
pueblos	indígenas	pensaban	
que	el	fin	del	mundo	había	
llegado.	La	Virgen	María	se	
le	apareció	al	humilde	indio,	
San	Juan	Diego,	e	imprimió	
milagrosamente	su	imagen	
en	el	manto	del	vidente.	La	

fibra	de	cactus,	tela	de	la	que	fue	fabricado	el	manto	-	su	capa,	llamada	Tilma-	
debería	haberse	disuelto	a	través	de	cinco	siglos,	pero	el	manto	todavía	está	allí,	
sus	colores	brillantes	como	si	se	nos	acabara	de	ser	dado,	sus	misterios	siempre	
inexplicables.	Este	manto	no	es	solo	un	milagro	en	sí	mismo,	sino	que	la	imagen	de	
la	Virgen	María	que	está	impresa	en	él	nos	hace	a	todos,	a	través	del	tiempo,	
testigos	de	su	presencia	entre	nosotros.	
	

Somos	millones	los	que	creemos	que	la	Virgen	María	aparece	en	Medjugorje	desde	
1981.	Ya	sea	en	Lourdes,	Fátima	o	Medjugorje,	debemos	creer	a	los	videntes,	no	
tenemos	pruebas	de	que	lo	que	nos	dicen	es	la	verdad.	En	México	el	12	de	
diciembre	de	1531,	al	imprimir	milagrosamente	Su	imagen	en	el	manto,	la	Tilma	
de	San	Juan	Diego,	la	Virgen	María	nos	hizo	a	todos	"videntes"...	
	

Fieles	motivados	se	sintieron	llamados	a	proponer	un	1er	Congreso	Internacional	
"Nuestra	Señora	de	Guadalupe",	que	tendrá	lugar	en	Medjugorje	del	sábado	9	al	
sábado	16	de	mayo	de	2020.	Tendremos	el	privilegio	de	escuchar	las	enseñanzas	
de	Msr	Eduardo	Chávez	,	especialista	mundial	
indiscutible	en	el	milagro	de	la	Tilma	de	Guadalupe.	
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Lo	acompañarán	otros	especialistas	y	testigos	importantes.	

Nuestra	Señora	de	Guadalupe	es	la	Emperatriz	de	las	Américas	y	Filipinas,	también	
fue	declarada	Estrella	de	la	Nueva	Evangelización	por	San	Juan	Pablo	II.	

Su	gentil	y	bonito	rostro	mestizo	nos	invita	a	través	del	tiempo,	a	unirnos	a	su	
oración	por	el	mundo.	¿Cuántos	le	responderemos?	

	
¿Para	quién	es	el	evento?	
	

Para	todos,	como	todos	los	encuentros	"Maranatha-Conversión",	pero	quizás	
especialmente	para	aquellos	que	:	
	

- 	Aman	a	"Nuestra	Señora	de	Guadalupe"	y	quieren	profundizar	esta	devoción.	
- Han	oído	hablar	de	"Nuestra	Señora	de	Guadalupe",	la	"Virgen	Mexicana",	pero	se	

dan	cuenta	de	que	en	realidad	no	la	conocen,	ni	su	mensaje	intemporal	dado	a	
todo	el	mundo	en	Diciembre	1531	al	humilde	indio	San	Juan	Diego.	

- Conocen	Medjugorje	o	quieran	descubrir	Medjugorje,	pero	desean	vivirlo	en	un	
entorno	único.	

- Se	sienten	atraídos	por	lo	sobrenatural,	buscan	entrar	en	el	misterio	de	lo	
Invisible,	entienden	que	Dios	desea	comunicarse	con	nosotros.	

- No	dudan	en	comenzar	un	camino	para	ir		al	encuentro	de	otros,	y	profundizar	su	
fe.	

- Les	encanta	conocer	personas	de	diferentes	países,	están	abiertos	a	otros,	les	
gusta	interactuar	con	el	mundo,	no	solo	para	encontrar	consuelo,	sino	también	
porque	saben	que	los	cambios	positivos	en	el	mundo	no	pueden	ocurrir	sin	
nosotros.	

- No	se	avergüencen	de	tener	la	fe	de	un	niño,	o	les	gustaría	encontrar	la	fe	de	un	
niño...	El	Papa	Francisco	habla	con	ternura	de	la	"piedad	popular",	de	aquellos	que	
llenan	nuestros	lugares	de	peregrinación	y	nuestras	iglesias.	

	

Oradores	:	
	

	
	

- Especialistas	y	teólogos	que	nos	explicarán	el	mensaje	y	la	importancia	de	Nuestra	
Señora	de	Guadalupe	y	también	de	Nuestra	Señora	en	Medjugorje.	
	

- Testigos	que	compartirán	con	nosotros	cómo	han	cambiado	sus	vidas	y	fueron	
movidos	por	el	encuentro	que	hicieron	con	el	Amor	de	Dios,	encuentro	que	tuvo	
lugar	gracias	a	la	intercesión	de	la	Virgen	María.	

	

	
	

www.maranatha-medjugorje.com	
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Quien	quiera	que	seas,	si	el	tema	“Oración	por	la	Sanación	de	la	humanidad	y	del	
corazón	humano”	te	llama,	entonces	¡ven	y	únete	a	nosotros!	
	

Acompáñenos	en	momentos	intensos	de	oración	–	y	de	ayuno	–	por	la	sanación	de	la	
humanidad	y	del	corazón	del	hombre.			

Tiempo	de	intercambio	con	hombres	y	mujeres	comprometidos	con	la	paz	y	la	búsqueda	
concreta	de	soluciones	a	los	desafíos	del	mundo.		

Ven	a	descubrir	los	lugares	espirituales	de	Bosnia	Herzegovina:	Medjugorje,	Sarajevo,	
Mostar…		

		

Si	juntos	nos	ponemos	en	marcha,	
Si	no	nos	negamos	a	admitir	la	derrota	de	antemano,	
Si	decidimos	que	a	partir	de	ahora	vamos	
a	ser	socios	del	Cielo	para	un	mundo	mejor,	
Todo	será	posible.	

	

Nada	es	imposible	para	Dios	y	Dios	escucha	nuestras	oraciones.	
Si	somos	muchos,	si	nuestros	corazones	están	unidos	con	un	enfoque	de	oración	y	ayuno,	
de	intenciones	de	paz,	de	sanación	de	la	humanidad	y	del	corazón	del	hombre,	

	
Si	ponemos	humildemente	nuestras	vidas	en	las	manos	del	Señor,	
podemos	estar	seguros	de	que	Dios	nos	escuchará	,	
que	Dios	nos	oirá	…		

 

En	1871	en	Pontmain,	Francia,	la	Virgen	María	dijo:	“Orad	pues	hijos	míos,	Dios	les	
responderá	en	poco	tiempo.	¡Mi	hijo	se	conmueve!” 

	

	
	

	

	

	

www.maranatha-medjugorje.com	
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Día	1	:	Sábado	9	de	mayo	de	2020	:	Llegada	de	los	peregrinos																																																																																																	

Llegada de los peregrinos alojamiento en los hoteles y pensiones 

Bienvenida de los guías de acuerdo al idioma de cada grupo  

Noche Rezo del Rosario - Misa - Oración de Sanación 
Cena en hoteles y pensiones adjudicadas. Retorno a la parroquia para la Adoración al Smo. 
Sacramento 

Noche en los hoteles y pensiones adjudicadas 

 
Día	2	: Domingo	10	de	mayo	de	2020	:	Medjugorje 

Mañana Presentación de los diferentes grupos y oradores. Introducción a Medjugorje por 
un Franciscano. Msr Chavez: Introducción y presentación de Nuestra Señora de Guadalupe  
Almuerzo Buffet para la socialización de los peregrinos 
Tarde  Oración en el Pobdro/Colina de las Apariciones 
Noche  En el altar externo: Confesiones y rezo del Rosario - Misa - Oración de sanación 

Cena y noche en hoteles y pensiones adjudicadas  

 

DÍa	3	: Lunes	11	de	mayo	de	2020	:	Medjugorje 

Mañana  Desayuno y salida en bus para el salón de conferencias  
Almuerzo  Buffet para la socialización de los peregrinos  
Tarde  Continuación de las enseñanzas y testimonios. Retorno a Medjugorje  
Noche  Confesiones y Rosario - Misa - Oración de Sanación 

Cena y noche en hoteles y pensiones adjudicadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.maranatha-medjugorje.com	
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Día	4	: Martes	12	de	mayo	de	2020	:	Sarajevo,	entronización	de	Nuestra	Señora	de	
Guadalupe	

Mañana Desayuno muy temprano y salida en bus para la ciudad de Sarajevo (distante 
150km, aproximadamente 3 horas). Bienvenida por el equipo de sacerdotes que trabajan con el 
cardenal Puljic 

Almuerzo   

Tarde  Visita a la ciudad de Sarajevo. Salida para el santuario en Stub. Ceremonia 
de Entronización de la reliquia de Nuestra Señora de Guadalupe en el Santuario Mariano de 
Sarajevo. Misa 

Cena con los parroquianos y cristianos de Sarajevo 

Retorno a Medjugorje y noche en los hoteles y pensiones adjudicadas 

	

Día	5	: Miércoles	13	de	mayo	de	2020	:	Mostar 

Mañana Desayuno, salida en bus para el salón de conferencias  

Almuerzo de ayuno  

Salida para el monasterio franciscano de Mostar para encontrarnos con un Hermano (guardián 
u otro) para descubrir la nueva, hermosa y grande iglesia del monasterio; la anterior fue 
destruida durante la guerra de 1991-1995 

Tiempo libre en la antigua ciudad de Mostar 

Retorno a Medjugorje al programa vespertino de la parroquia 

Cena de ayuno  Sopa de verdura, ensalada, fruta 
Noche en los hoteles y pensiones adjudicadas 

 

Día	6	:	Jueves	14	de	mayo	de	2020	:	Medjugorje 

Mañana Desayuno y salida en bus para el salón de conferencias  

Almuerzo  Buffet para la socialización de los peregrinos 
Tarde  Retorno a Medjugorje y visita a la comunidad  “Cenacolo”  

Noche  Confesiones y rezo del Rosario - Misa y a continuación Adoración al Santísimo 
Sacramento 

Cena y noche en los hoteles y pensiones adjudicadas 

www.maranatha-medjugorje.com 
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Día	7	:	Viernes	15	de	mayo	de	2020	:	Medjugorje,	Krizevac	-	Via	Crucis	

Mañana Desayuno y salida para el pie del monte Krizevac para subir rezando el Via 
Crucis  
Almuerzo de Ayuno en Medjugorje en las pensiones                     

Tarde  Tiempo libre para la oración personal  

Noche  Confesiones y rezo del rosario – Misa y a continuación Veneración a la Santa 
Cruz 

Cena de ayuno (sopa de vegetales, ensaladas y fruta) y noche en las pensiones 

	

Día	8	:	Sábado	16	de	mayo	de	2020	:	Día	de	Partida	
De ser posible Misa para todos los peregrino de Maranatha 

Salida de los grupos en el medio de transporte contratado (bus, avion...)		

	

Organización	de	la	peregrinación	

Para	facilitar	la	organización	de	las	peregrinaciones/	encuentros	"Maranatha-
Conversión",	"Maranatha	Medjugorje"	trabaja	con	socios	locales	de	Bosnia	Herzegovina.	

Solo	aquellos	que	estén	registrados	para	esta	peregrinación	con	la	asociación"	Maranatha	
Medjugorje"	movimientos	o	agencias	de	"Maranatha	Medjugorje"	recibirán	un	distintivo	
para	participar	en	las	reuniones.		

Sin	duda	por	razones	de	logística	no	será	posible	unirse	al	grupo	sin	haberse	registrado	
en	"Maranatha	-	Medjugorje"	antes	del	comienzo	de	la	peregrinación.	

	

¡Este	proyecto	precisa	su	ayuda!	
	

Estamos	buscando	voluntarios	para	hacer	conocer	esta	peregrinación	y	porque	no,	reunir	
peregrinos	para	formar	un	grupo	que	salga	de	México,	Argentina,	los	Estados	
Unidos,Francia,	Canada,	Bélgica	u	otros	países.	

	

www.maranatha-medjugorje.com	
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MARANATHA-MEDJUGORJE	

Una	semana	complete	“parte	terrestre”	
 

(avión	no	incluido)	

Precio	fijo	de	849	€	por	persona	

8	días,	7	noches	
	

Este	precio	incluye:	

•	Alojamiento	en	habitación	doble	standard	en	Medjugorje,	hoteles/	pensiones	3	estrellas	
(En	caso	de	no	tener	compañero	de	habitación	se	le	asignará	uno).		

•	Pensión	completa,	desde	la	cena	del	dia	1	al	desayuno	del	dia	8	incluyendo	la	comida	de	
"ayuno"	del	miércoles	y	del	viernes.	La	peregrinación	"Maranatha-Medjugorje"	es	un	
tiempo	de	ayuno	y	oración.	

Los	almuerzos	de	"ayuno"	serán	simples	:	pan	y	agua.		

Las	cenas	de	ayuno	consistirán	de	pan,	sopa	de	verduras	y	fruta.		

Las	personas	que	se	inscriben	están	de	acuerdo	en	respetar	esto	y	entienden		que	el	
organizador	no	proveerá		comida	diferente.	Los	otros	días	las	comidas	standard	serán	
servidas	de	acuerdo	al	programa.	

•	Reuniones,	conferencias	y	visitas	de	acuerdo	al	programa.	

•	Entradas	a	los	lugares	mencionados	y/	o	museos	mencionados	en	el	programa.	

•	Un	guía/	traductor	que	acompaña.	

•	Traducciones	al	Francés,	Inglés	,	Italiano,	Español	y	Croata	de	acuerdo	al		número	de	
peregrinos	registrados,	posibilidades	de	otros	idiomas		si	tenemos	un	número	suficiente	
de	peregrinos	de	ese	idioma.	

•	Programaciòn	de	su	viaje	con	la	ficha	de	inscripciòn.	

•	Credencial	y	bolso	de	peregrino.	

	

www.maranatha-medjugorje.com	
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•	Preparación	del	viaje	con	la	ayuda	de	los	líderes	del	grupo	y	con	la	gente	local	de	Bosnia	
Herzegovina.	

•	Transporte	durante	la	estadía	dependiendo	del	programa.	
	

Llegada	a	Medjugorje	:	será	su	responsabilidad	ya	sea	en	avión,	auto	o	bus.	
	

El	primer	día	de	la	peregrinación	habrá	buses	esperando	(a	los	peregrinos	registrados)	
en	los	aeropuertos	de	Split,	Dubrovnik,	Sarajevo	o	Mostar.	Los	ómnibus	se	irán	llenando	
según	orden	de	llegada	y	partirán	hacia	Medjugorje.	
	

El	día	de	partida	los	buses	llevarán	a	todos	los	peregrinos	registrados	a	los	aeropuertos	
de	Split,	Dubrovnik,	Sarajevo	o	Mostar.	
	

Para	obtener	el	beneficio	gratis	de	este	transporte	deberá	registrarse	al	menos	con	tres	
semanas	de	anticipación	a	su	llegada	enviándonos	su	aeropuerto	de	llegada	y	partida,	sus	
números	de	vuelos	y	horarios.	
	

Si	usted	no	quiere	esperar	en	el	aeropuerto	será	posible	tomar	un	taxi	pero	esta	opción	
no	es	gratis.	Un	taxi	demora	un	poco	mas	de	2	horas	en	llegar	desde	Split	a	Medjugorje	y	
tres	horas	desde	Sarajevo	o	Dubrovnik.	Si	un	auto	lo	va	a	buscar	desde	Medjugorje	la	
tarifa	es	de	130	euros	si	usted	toma	un	taxi	en	el	aeropuerto	le	costará	el	doble.	
	

Este	precio	no	incluye:	

•	Transporte	aéreo	o	por	carretera	a	Medjugorje,	excepto	los	traslados	ofrecidos	desde	y	
hacia	los	aeropuertos	en	las	condiciones	propuestas	anteriormente. 

•	Opcional:	habitación	individual	(número	limitado)	154	euros	x	persona.	

•	Seguro	de	viajero	obligatorio	:	chequee	los	términos	del	seguro	con	su	banco	para	pagos	
con	tarjeta	de	crédito.	

•	Consulte	también	con	su	asegurador	usual	por	otros	contratos.	

•	Propinas	para	los	guías	y	los	choferes	(de	acuerdo	a	la	reglamentación	del	país	:	2	euros	
por	persona	por	día	para	el	guía	y	1.50	Euros	por	persona	por	dìa	para	el	chofer).	

	

www.maranatha-medjugorje.com	
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•	Bebidas,	extras	y	generalmente	todos	los	gastos	personales.	

•	Cualquier	cosa	no	incluida	en	"este	precio	incluye".	

•	Donaciones	y	ofrendas	para	los	encuentros	y	celebraciones.	

	

Cancelaciones:	

*	Hasta	60	dias	antes	de	la	partida	150	euros	por	persona.	

*	De	59	a	30	días	antes	de	la	partida	300	euros	por	persona.	

*	29	días	antes	del	comienzo	de	la	peregrinación:	no	hay	reintegro.	

*	En	caso	de	no	presentarse	no	hay	reintegro.	

No	habrá	reintegro	de	cancelación	para	la	persona	que	proponga	que	otra	persona	
la	reemplace.	

	

Términos	y	condiciones:	

Su	inscripción	estará	confirmada	cuando	usted	haya	pagado	toda	la	peregrinación.	Se	le	
enviará	un	recibo.	

Asegurarse	de	estar	cubierto	por	un	seguro	de	viaje.	

Chequee	que	tiene	toda	la	documentación	en	orden	para	ir	a	Bosnia	Herzegovina.	

-	Cédula	de	identidad	autorizada	es	suficiente	para	los	ciudadanos	de	la	C.E.	

-	Otros	países	chequear	si	necesitan	visa	adicional	a	su	pasaporte	vigente.	

	
Condiciones	especiales	de	venta:	

Por	razones	políticas,	militares,	de	salud,	climáticas	mecánicas	o	económicas	por	
interés		y	o	la	seguridad	de	los	viajeros,	la	asociación	"Maranatha-Medjugorje"	se	reserva	
el	derecho		de	cancelar	la	peregrinación	en	cualquier	momento,	cambiar	la	ruta,	
interrumpir	el	curso	o	modificar	los	precios	y	no	puede	responzabilizarse	por	estos	
cambios.	

	

www.maranatha-medjugorje.com	
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En	caso	de	cancelación	o	interrupción,	se	les	devolverá	el	dinero	a	los	participantes	:	

-	antes	de	la	partida	:	el	importe	abonado	excluyendo	cualquier	daño	e	intereses;	

-	durante	el	viaje	:	proporcional	al	número	de	días	de	viaje,	excluyendo	cualquier	daño;	

-	en	caso	de	fuerza	mayor	externa	a	la	estructura	de	la	organización	se	retendrá	50	Euros	
como	parte	de	los	costos	de	organización.	

	

	

	

	

INSCRIPCION	PARA	LA	PEREGRINACIÓN			
	

Para	inscribirse	a	la	peregrinación	usted	debe	completar	la	solicitud	de	inscripción	en	
el	sitio	web	de	"Maranatha-Medjugorje"	:	

		

www.maranatha-medjugorje.com	
	

La	inscripción	será	válida	después	del	pago	completo	de	la	peregrinación	
	

La	asociación	"Maranatha-Medjugorje"	le	ofrece	dos	medios	de	pago	
	

1. 		Online	con	Visa,	Masterdard,	Maestro,	American	Express		
	

O	
	

2.	Mediante	transferencia	bancaria	
	

El	precio	de	la	peregrinación	es	de	849	Euros	por	persona	
En	moneda	nacional=	1660	Marcos	o	BAM	

		


