
www.maranatha-medjugorje.com

Una clásica peregrinaje “Maranatón” en Medjugorje:

Quien quiera que seas, si el tema “Oración por la Sanación de la huma-
nidad y del corazón humano” te llama, entonces ¡ven y únete a nosotros !

Acompáñenos en momentos intensos de oracion – y de ayuno – por la sanación de la huma-
nidad y del corazón del hombre. Tiempo de intercambio con hombres y mujeres omprometi-
dos con la paz y de diferentes tradiciones religiosas. Ellos nos dirán de qué manera trabajan y 
cómo podríamos unirnos y tal vez ayudarlos..

Ven a descubrir los lugares espirituales de Bosnia Herzegovina: Medjugorje, Mostar, Saraje-
vo; donde en 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial y la ciudad donde puede comenzar 
la paz mundial…

Si juntos nos ponemos en marcha,
si no nos negamos a admitir la derrota de antemano,
si decidimos que a partir de ahora vamos
aa 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 oirá,
que Dios nos escuchará …

En Pontmain, la Virgen María dijo: “Orad pues hijos míos, 
Dios los escuchará en poco tiempo. ¡Mi hijo se conmueve!”
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Cuando se lleva a cabo una peregrinación “Maranatón”, la mañana del 5 del mes se irá a la co-
lina de las apariciones y la mañana del 6 del mes, a la colina del Krizevac, o monte de la Cruz.

El resto del programa se adaptará de acuerdo a las actividades de estos dos días y compren-
derá lo que está indicado en el programa propuesto a continuación.

Día1: Llegada de los peregrinos 
Sábado
Los peregrinos son acogidos por los guías y trasladados a las pensiones designadas.
18:00 hrs.  Rosario, Misa y Oración de sanación
19:30 hrs.  Cena en las pensiones asignadas 
De 21:00 a 22 hrs.  Adoración.  

Día 2: Encuentro de todos los peregrinos “Maranatha” 
Domingo
Por la mañana:  Presentación del Movimiento Maranatha 
Al mediodía:  Almuerzo-Buffet para que todos los peregrinos se conozcan 
Por la tarde:  Oración en Podbrdo (Colina de las Apariciones)
Por la noche:  En el altar exterior, rezo del Rosario, confesiones, Misa y Oración  de sana-

ción              
Cena y alojamiento en las pensiones asignadas

Día 3: Día de enseñanza para todos los peregrinos de Maranatha
Lunes
Por la mañana:  Desayuno y salida en autobús a la Sala de Conferencias Almuerzo-Buffet 

para que los peregrinos se conozcan
Por la tarde:  Regreso a Medjugorje 
Por la noche:  Rezo del Rosario, confesiones, Misa y Oración de sanación              
Cena y alojamiento en las pensiones asignadas
 

Día 4: Sarajevo 
Martes
Por la mañana:  Desayuno y salida para Sarajevo            
Almuerzo:  En el Centro de la Pastoral Juvenil, seguido de un Encuentro general                              
Por la tarde:  Salida hacia la catedral para encontrarse con sacerdotes de Sarajevo y si fue-

ra posible con otros religiosos de Bosnia y Herzegovina para intercambiar 
ideas sobre el objetivo del peregrinaje. Misa, adoración. Tiempo para visitar 
Sarajevo. 

Por la noche: Regreso a Medjugorje                            
Cena y alojamiento en las pensiones asignadas
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Día 5: Mostar
Miércoles
Por la mañana:  Desayuno y salida hacia Mostar al Monasterio Franciscano, encuentro con 

un Hermano (guardián u otro). Una misa será celebrada en la nueva iglesia 
del monasterio, ya que la original fue destruida durante la guerra de 1991-
1995. 

Almuerzo:  Van de ayuno preparado por los jóvenes de Frama, “Movimiento de Juven-
tud Franciscana” 

Por la tarde:  Visita al nuevo edificio que acoge a estudiantes de diferentes religiones de 
origen modesto y al comedor popular de estos jóvenes. Diálogo interreligio-
so.Visita al centro histórico de Mostar y tiempo libre en la antigua ciudad                            

17:00 hrs.:  Regreso a Medjugorje 
 Rezo del Rosario, confesiones, Misa y Oración de sanación
Cena de ayuno y alojamiento en las pensiones 
 

Día 6: Tihaljina.   
Jueves                                        
Por la mañana:  Desayuno y salida en autobús para Tihaljina, donde se encuentra la estatua 

original cuya foto ha dado la vuelta al mundo y que se ha convertido en “la 
Virgen María de Medjugorje”      

Retorno a Medjugorje 
Almuerzo: Buffet para que los peregrinos socializen
Por la tarde:  Encuentro con un sacerdote franciscano de Medjugorje.              
17:00 hrs.:  Rezo del Rosario, confesiones, Misa y Adoración del Santísimo Sacramento 
Cena y alojamiento en las pensiones asignadas
 
 
Día 7: Monte Krizevac (el camino de la Cruz) 
Viernes
Por la mañana:  Desayuno y salida al Monte de la Cruz para rezar el Vía Crucis 
Por la tarde:  Reunión con una comunidad que radica en Medjugorje o para aquellos que 

prefieran, tiempo libre para oración personal   
17:00 hrs:  Rezo del Rosario, confesiones, Misa y veneración de la cruz  
Cena de ayuno y alojamiento en las pensiones 

Día 8: Partida 
Sábado
Por la mañana 
(8:00 hrs.):   Si es possible, misa en el altar exterior para todos los peregrinos Maranatha

Partida de acuerdo con el transporte adquirido (autobús, avión, etc).
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Organizador de la peregrinación.
Las Conferencias/ Peregrinaciones “Maranatha-conversión” contarán para su  organización con el 
apoyo de sus socios locales, “Maranatha-Medjugorje”. Sólo las personas que esten registradas en 
una peregrinación Maranatha-Conversión” o su asociada Maranatha-Medjugorje, recibirán una 
tarjeta de identificación y podrán participar en las reuniones. Unirse simplemente a estos grupos 
no es posible por razones de logística.

Proyecto que necesita de su ayuda (voluntarios)
Buscamos voluntarios para ayudar a promover este enfoque único y por qué no, para invitar a 
peregrinos y/o formar un grupo, ya sea de Francia, Canadá, Bélgica u otros países. 

Comida
Las peregrinaciones “Maranatha-Medjugorje” son tiempos de ayuno y oración. En los días miér-
coles y viernes, días de ayuno, los almuerzos serán simples: pan, té de hierbas y agua. Las cenas en 
esos días también serán simples: pan, sopa y fruta. 
Los dias de los Maranatones: el 5 y el 6 del mes, las comidas al mediodía, serán de  ayuno en todo 
el mundo, pan y agua, pero si estos días no caen en miércoles o   viernes, las cenas serán normales. 
Las personas que se registren se comprometen a respetar esto y entender que es imposible pro-
porcionar alimentos diferentes.

 

Maranatha-Medjugorje, una semana entera

El precio del paquete terrestre por persona por 7 noches, 8 días, de sábado a sábado, todo 
incluido (sin aéreo), pensión completa, reuniones, visitas y guía en su idioma, es de 795 €. 

Este precio incluye:
•  Alojamiento en Medjugorje, en pensión de 3 estrellas con habitación doble (si no  designa a su 

compañero de cuarto, se le asignará uno)
•  Pensión completa desde la cena del día 1 (sábado) hasta el desayuno del 8º día  (sábado siguien-

te): El miércoles y el viernes comida sencilla de ayuno. Los almuerzos de ayuno serán simples: 
pan y agua. Las cenas de ayuno serán igualmente sencillas: pan, sopa de verduras, fruta. Las 
personas que se registren se comprometen a respetar esto y a entender que no será posible 
preparar diferentes comidas

•  Los transportes en función del programa. El día de llegada habrá autobuses esperando a los 
peregrinos en los aeropuertos de Split, Dubrovnik, Sarajevo y Mostar, que son los aeropuertos 
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utilizados generalmente para llegar a Medjugorje. Los peregrinos que lleguen en diferentes vu-
elos serán agrupados y cada vez que un autobús se llene, saldrá de inmediato hacia Medjugorje.

 El día de salida, el día 8, los autobuses reunirán a todos los peregrinos registrados para llevarlos 
a los diferentes aeropuertos. Para beneficiarse de este transporte gratuito, será necesario regi-
strarse a más tardar tres semanas antes de la llegada, enviándonos sus aeropuertos de llegada 
y salida, sus números de vuelo y sus horarios. Si no quiere esperar en los aeropuertos, podrá 
tomar un taxi, pero esta opción no es gratuita. El viaje desde Split a Medjugorje dura 2 horas y 
desde Sarajevo o Dubrovnik, 3 horas. Cuesta 130 € por viaje si el vehículo viene de   Medjugorje 
y aproximadamente el doble, si lo toma directamente del aeropuerto

• Los encuentros, enseñanzas y visitas de acuerdo al programa
•  Las entradas a los lugares y/o museos mencionados en el programa
•  Un guía/traductor
•  Las traducciones al Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Español, Croata según el   número de 

peregrinos registrados, posibilidades para otros idiomas si tenemos un número suficiente de 
peregrinos que utilizen ese idioma.

•  Programa de viaje, formulario de inscripción
•  Bolso e identificación del peregrino.
•  Viajes con los líderes de los grupos y personal local
 
Este precio no incluye:
•  La opción de una habitacion individual (€ 154 por persona) 
 Seguro de viajero 
 Propinas a guías y conductores (se considerarán 2 € por día por persona para el guía y € 1,5 por 

día por persona para el conductor)
•  Los donativos y ofrendas en las reuniones y celebraciones
•  Bebidas extras y en general todos los gastos personales
•  Todo lo que no está indicado en “el precio incluye”

Cancelaciones y gastos para tomar en cuenta:
* Hasta 60 días antes de la partida: 150 € por persona
* De 59 a 30 días antes de la peregrinación: 300 € por persona
* 29 días antes de la pregrinación: el precio completo (no reembolso)
* Si no se presenta: el precio completo (no reembolso)

No pagarán gastos de cancelación las personas que busquen ser reemplazadas por otras

Condiciones especiales de venta:
Por razones políticas, militares, sanitarias,climáticas, mecánicas o económicas, en   interés y/o 
para la seguridad de los pasajeros, la Asociación Maranatha-Medjugorje se reserva el derecho en 
cualquier momento de cancelar el viaje, cambiar el  itinerario, interrumpir el curso o modificar los 
precios y no puede ser considerada responsable. En caso de cancelación o interrupción, el pago 
hecho se les reembolsará a los participantesde acuerdo a lo siguiente:
-  Antes de la salida: la cantidad pagada con exclusión de los daños y perjuicios;
-  Durante el viaje: en proporción al número de días de viaje, con exclusión de los daños y perjui-

cios;
-  En caso de fuerza mayor, ajena a la estructura organizativa, la suma de 50 € será retenida como 

compensación de una parte de los gastos de organización.
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Términos y condiciones generales:

Su inscripción sólo se confirma cuando usted paga y una factura le sea enviada.

Por favor, asegúrese de estar cubierto con un seguro de viaje.

Asegúrese de tener sus documentos de viaje válidos para ir a Bosnia y Herzegovina. Para los ci-
udadanos de la Unión Europea es suficiente tener un documento de identidad válido. Para otros 
países, verifique si necesita una visa, además de su pasaporte válido.

El número de habitaciones es limitado. Si usted no ha designado a su compañero de cuarto, se le 
asignará uno.

 

INSCRIPCIONES PARA LA PEREGRINACIÓN:

Para inscribirse en la peregrinación, por favor complete el formulario de registro. 
Una vez registrado, es importante proceder a la sección de pago. La asociación Ma-
ranatha-Medjugorje propone dos formas de pago:

1. En línea, utilizando una de las tarjetas aceptadas 
(Visa, MasterCard, American Express)

o
2. Pago directo en una cuenta mediante transferencia bancaria

El precio de la peregrinación por persona: 795 € 
(en moneda local = 1,525 Marcos  o BAM)
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