
 

 

 

PEREGRINACIÓN		
«	MARANATHA	CONVERSION	»	

”El	Milagro	y	lo	Extraordinario	entre	los	Cristianos”	

La	belleza	de	la	piedad	popular		

Encuentro	con	testigos	y	místicos	contemporáneos	

del	sábado	18	al	sábado	al	sabado	25	de	Abril	2020	

	

	

	

	

	

	

¿Para	quién	es	el	evento?	
	
Para	todos,	como	todas	las	peregrinaciones	“Maranatha-Conversion”	pero	quizás,	
especialmente	para	aquellos	que	:	
	

- Estén	atraídos	por	lo	sobrenatural,	
- Buscan	entrar	en	el	misterio	de	lo	Invisible,	
- No	duden	en	rezar	novenas,	participar	en	peregrinaciones,	
- No	se	avergüencen	de	tener	la	fe	de	un	niño…	

	

	
El	Sacrosanto	Sínodo	enseña	deliberadamente	esta	doctrina	católica	y	exhorta	al	mismo	
tiempo	a	todos	los	hijos	de	la	Iglesia	a	que	cultiven	generosamente	el	culto,	sobre	todo	
litúrgico,		recomendado	en	el	curso	de	los	siglos	por	el	Magisterio/	...	/Recuerden,	por	su	
parte,	los	fieles	que	la	verdadera	devoción	no	consiste	ni	en	un	afecto	estéril	y	transitorio,	
ni	en	vana	credulidad,	sino	que	procede	de	la	fe	verdadera,	que	nos	lleva	a	reconocer	la	
excelencia	de	la	Madre	de	Dios	y	nos	impulsa	a	un	amor	filial	hacia	nuestra	Madre	y	a	la	
imitación	de	sus	virtudes.		(Vatican	II,	Lumen	Gentium	§	67)	
	

Señor,	dame	inteligencia	para	amar,	
Y	amor	para	comprender	!	

	



 

2 

	

Orador	:	

Nuestro	principal	orador	Jacques	Gauthier	nos	explicará	la	importancia	de	estas	
devociones	y	la	importancia	de	la	sinergia	entre	“la	inteligencia	de	la	fe”	y	“la	expresión	
de	la	fe”	
Trataremos	de	tener	testigos	y	místicos	contemporáneos	(Los	videntes	de	Medjugorje)	
para	explicarnos	lo	que	ellos	experimentan,	la	belleza	de	su	experiencia	pero	también	el	
dolor	de	no	ser	siempre	comprendidos	por	los	que	los	aman	o	por	otros	miembros	de	la	
Iglesia	que	no	están	seguros	de	la	realidad	de	sus	vidas,	de	sus	experiencias.	
	

	

Jacques	Gauthier	

Este	padre	de	familia	obtuvo	un	
doctorado	en	Teología.	Durante	20	
años	ha	dado	conferencias	sobre	
espiritualidad	en	la	Universidad	de	
San	Pablo	en	Ottawa.		Autor	de	
muchos	libros,	muchos	de	ellos	sobre	
oración	interior	y	místicos	cristianos,	
incluyendo	una	biografía	de	Georgette	
Faniel,	la	mística	de	Quebec	que	
estuvo	en	estrecho	contacto	con	los	
Franciscanos	y	videntes	de	
Medjugorje.	Es	también	experto	en	
Teresa	de	Lisieux	y	sus	libros	han	sido	
traducidos	a	distintos	idiomas.	Dedica	
su	vida	a	retiros	y	conferencias	en	la	
parte	de	habla	francesa	de	Canadá	y	
Francia.	
	
Aquí	el	link	de	su	blog	personal:		
www.jacquesgauthier.com	
	

	

	

	

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,	Abril	18,	2020	

Llegada	de	peregrinos	de	Maranatha	

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,	Abril	19,	2020	–	Domingo	de	La	Misericordia 
 
Mañana Presentación de Maranatha a los diversos grupos y a nuestro orador principal 
Jacques Gauthier 
 

Almuerzo  Almuerzo buffet para la socialización de los peregrinos 
 

Tarde   Oración en el Podbrdo/Colina de las Apariciones 
 

Noche  Confesiones y Rosario - Misa - Oración de Sanación 
 

Cena y noche en los hoteles y pensiones 
 

Día	3	:	Lunes	20,	Abril	2020	
	

Reunión	de	todos	los	peregrinos	Maranatha	
	

Mañana  Desayuno y partida en ómnibus al salón de conferencias 
 

Almuerzo  Almuerzo buffet para la socialización de los peregrinos 
 

Tarde   Retorno a Medjugorje 
 

Noche   Confesiones y Rosario - Misa - Oración de Sanación 
 

Cena y noche en los hoteles y pensiones 
 

	

	

	

www.maranatha-medjugorje.com 
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Día	4	:	Martes	21,	Abril	2020	
	

Humac	

Mañana Desayuno y partida a pié (12 kilómetros) al santuario de Humac, famoso 
santuario dedicado a San Antonio. Los que no pueden caminar irán en ómnibus 
Llegada festiva a Humac. Enseñanzas sobre la devoción a los santos en general y a San 
Antonio en particular 
 

Almuerzo Visita al museo dedicado a “La Madre” 
 

Retorno a Medjugorje para el programa vespertino de la parroquia 
 

Tarde   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	5	:	Miércoles	Abril	22,	2020	
	

Siroki	Brijeg	y	Mostar	
 

Mañana  Desayuno y partida para Siroki Brijeg 
 

Visita a la Academia de Bellas Artes 
 

Tema del Día : El arte sacro como soporte de la piedad popular pero  también Imágenes 
Milagrosas como “Nuestra Señora de Guadalupe” o la estatua de Nuestra Señora de Akita, el 
Cristo Milagroso de Perú o varios íconos o imágenes/estatuas  que “exudan” aceite o “lloran” 
lágrimas de sangre 
 

¡Cuando objetos artísticos se convierten en el medio de comunicación de lo invisible ! 
 

Almuerzo   Ayuno con los artistas/ maestros 
 

Misa en la iglesia de Siroki Brijeg, cerca de la tumba de los mártires franciscanos 
 

Salida para el Monasterio franciscano de Mostar para conocer a un Hermano (guardián u otro) 
para descubrir la hermosa, nueva y gran iglesia del monasterio, la anterior fue destruída 
durante la Guerra 1991-1995 
 

Tiempo libre en la ciudad vieja 
 

Retorno a Medjugorje 
 

Cena de ayuno Sopa de verduras, ensalada, fruta 
 

Noche en las pensiones 
	

	

www.maranatha-medjugorje.com	
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Día	6	:	Jueves,	Abril	23,	2020	
 

Medjugorje	
	

Mañana Desayuno y salida en ómnibus para el salón de conferencias 
 

Almuerzo  Buffet para la socialización de los peregrinos 
 

Retorno a Medjugorje 
  
Tarde      Confesiones y rezo del Rosario - Misa - Adoración al Santísimo Sacramento 
después de la Misa 
 

Cena y alojamiento en las pensiones 
 

Día	7	:	Viernes,	Abril	24,	2020	
	

Via	Crucis	en	el	Monte	de	la	cruz,	Krizevac	
	

Mañana Desayuno y salida al Krizevac donde subiremos rezando el Via crucis 
 

Almuerzo Ayuno en las pensiones 
 
Tarde  Encuentro con alguna comunidad viviendo en Medjugorje o tiempo libre para la 
oración personal 
 
Programa vespertino de la parroquia, confesiones, rezo del rosario, misa seguida de la 
Veneración a la Cruz 

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

 

Día	8	:	Sábado,	Abril	25,	2020	
	

Salida  Si es posible Misa para todos los peregrinos Maranatha 
 

Salida de los grupos en los medios de transporte contratados(ómnibus, avión…) 
 

 

 

 

 

	

www.maranatha-medjugorje.com	
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Organización	de	la	Peregrinación	
	
Para	facilitar	la	organización	de	las	peregrinaciones/	conferencias	"Maranatha	
Conversion";	"Maranatha	Medjugorje"	trabaja	con	socios	de	Bosnia	y	Herzegovina.	
Sólo	aquellos	que	se	hayan	registrado	para	esta	peregrinación	con	la	
asociación"Maranatha	Medjugorje"	o	socias	de	la	misma,	movimientos	o	agencias	de	
"Maranatha	Medjugorje"recibirán	una	identificación	para	poder	participar	de	las	
reuniones.	
	
Sin	duda	por	razones	de	logística,	no	será	posible	unirse	a	los	grupos	sin	haberse	
registrado	en	"Maranatha-Medjugorje	antes	del	comienzo	de	la	peregrinación.	
  
 
	
¡	Este	proyecto	necesita	su	ayuda	!	
	
Estamos	buscando	voluntarios	para	dar	a	conocer	esta	peregrinación	única	y,	porque	no,	
reunir	peregrinos	para	formar	un	grupo	que	salga	de	Francia,	Canada,	Bélgica	u	otros	
países.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

www.maranatha-medjugorje.com	



 

8 

MARANATHA-MEDJUGORJE	
Una	semana	complete	“parte	terrestre”  

(avión	no	incluido)	

Precio	fijo	de	795€	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	795	Euros	por	persona	
En	moneda	nacional=	1550	Marcos	o	BAM	

	


