
 

 

PEREGRINACION PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE LA 

JUVENTUD EN MEDJUGORJE 
Organizada por el  

Centro María Reina de la Paz Toluca 

Del 20 de Julio al 10 de Agosto de2016 
 

(22 días de peregrinación) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 “Queridos hijos, desde hoy deseo invitarlos a todos a vivir una nueva vida. Quiero que comprendan que Dios los 

ha escogido, a cada uno de ustedes, como instrumentos en su plan de salvación para la humanidad. Ustedes no 

pueden comprender cuán grande es el lugar de cada uno en el plan de Dios. Yo estoy con ustedes para que 

puedan realizarlo plenamente”.  

“ Queridos hijos… que los jóvenes sean un ejemplo a los demás. Que den testimonio de Jesús con sus vidas…” 

“Les ruego que realicen una oración más dinámica, participen en la Santa Misa, que sientan la presencia de Dios. 

Satanás trabaja sobre todo con los jóvenes, es necesario que se abran al Espíritu para que sean atraídos por Dios” 

(Mensajes de la Virgen en Medjugorje). 

 

Sin duda alguna lo que más ha pedido la Virgen en estos 34 años ha sido la oración.  

Ven y vive una experiencia que cambiará tu vida. 

 

Finalidad:  

Como propósito fundamental de esta Peregrinación, deseamos que el participante encuentre en el viaje una 

posibilidad de iniciar una nueva vida, pidiendo a Dios y a la Stma. Virgen María que, a partir de este suceso,  su 

vida sea tan fructífera y tan diferente que nunca más le permita regresar al pasado. Es decir, estamos hablando 

de una “conversión radical” y de una “sanación espiritual”, un volver a nacer. Al tratarse de un grupo dirigido a los 

jóvenes, estamos llamando a las nuevas generaciones y al futuro de la humanidad a acercarse a Dios a través del 

camino que nos enseña nuestra Madre. El peregrino debe visualizar este viaje como la inversión más valiosa de su 



 

 

vida, teniendo mucha fe y confianza de que recibirá tanto con el simple hecho de confesarle a Dios nuestro Señor 

que sí desea colaborar con Él en Su plan de salvación. 

 

Invitación:  

Los invitamos y los exhortamos a vivir una hermosa aventura espiritual y a descubrir todo lo que Dios ha pensado 

en Su “plan particular” para cada uno de ustedes. Por otro lado, es tarea nuestra el cuidar y ayudarlos a que 

logren todo lo anterior, preparándonos durante todo este tiempo previo a la peregrinación y recogiendo todo lo 

que nos ha dado María Reina de la Paz en estos 34 años. Estamos totalmente seguros de que si dejamos entrar a 

Dios en nuestro corazón para siempre, cambiarán nuestro porvenir, nuestra familia, la comunidad y el país. 

Otros acompañantes:  

Habrá algunas personas que, no sintiendo aún el llamado de Dios para realizar este viaje, quieran hacerlo 

solamente por motivos turísticos. Éstos son bienvenidos, siempre y cuando respeten la intención de esta 

peregrinación, acepten nuestras actividades y nuestros eventos espirituales, sin criticar nuestro comportamiento 

religioso. A todos se les pide buena conducta en el trato con sus compañeros, para mantener una armonía que 

nos permita disfrutar de este viaje en todos los sentidos. 

  

ITINERARIO 

 

DIA 1. Miércoles 20 de Julio 

CIUDAD DE MÉXICO 

Recepción en el hotel de la ciudad de México por staff del Centro María Reina de la Paz Toluca (CMRPT). Traslado 

al hotel. Reunión informativa. Cena y alojamiento. 

 

DIA 2. Jueves 21 de Julio  

MÉXICO – PARIS 

Desayuno. Traslado en autobús gran turismo hacia la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Visita guiada de 

Santuario. Santa Misa y consagración de la Peregrinación a Nuestra Señora. Por la tarde, traslado al aeropuerto 

internacional de la Ciudad de México para abordar vuelo de Air france 183 con destino a París, Francia. 

Asistencia en el check in por parte del staff del CMRPT. Alimentos en vuelo. 

 

DIA 3. Viernes 22 de Julio  

PARIS – ROMA 

Llegada Dios mediante a Paris hacia las 14hrs. Trámites de migración y conexión con vuelo regular de Air france 

1604 hacia la Capital Italiana y ciudad eterna, Roma. Traslado en autobús privado hacia la casa religiosa. Cena y 

alojamiento. 

 

DIA 4. Sábado 23 de Julio 

ROMA 

Desayuno. Visita guiada de las 4 basílicas patriarcales de Roma: San Pedro en el Vaticano, San Pablo extramuros, 

San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. Por la tarde Santa Misa en la basílica de Santa Cruz de Jerusalén (Por 

confirmar). Traslado al instituto. Cena y alojamiento 

 

 

 



 

 

DIA 5. Domingo 24 de Julio 

ROMA – COLLEVALENZA 

Santa Misa. Desayuno. Salida para visita guiada de medio día de la Capital Italiana. Una gran parte del recorrido 

se realizará a pie pues es la mejor manera de conocer esta hermosa ciudad que es un museo al aire libre. Por la 

tarde traslado en autobús hacia Collevalenza, al Santuario del Amor Misericordioso. Santa Misa. Cena y 

alojamiento en la casa del Peregrino. 

 

DIA 6. Lunes 25 de Julio 

COLLEVALENZA – ASIS 

Santa Misa. Desayuno. Mañana dedicada a la visita del Santuario incluyendo la participación en la liturgia de las 

aguas. Este Santuario cuenta con un manantial de aguas que fue abierto por mandato de Nuestro Señor a la Beata 

Madre Esperanza de Jesús y se realiza en sus aguas una liturgia similar a la del Santuario de Lourdes en Francia. 

Se han verificado y documentado muchas sanaciones físicas y espirituales. Después de la comida, traslado a Asís. 

Cena y alojamiento en hotel. 

 

DIA 7. Martes 26 de Julio 

ASIS – FLORENCIA 

Desayuno. Día completo dedicado a la visita de la ciudad de San Francisco y Santa Clara. Visitaremos la Basílica de 

Santa Clara, las calles de Asís, el Templo Romano convertido en Iglesia, La Casa de San Francisco, el pesebre en 

donde nació San Francisco y las Basílicas superior e Inferior de San Francisco y la Iglesia de San Damián, aquella 

que Jesús le pidió restaurar. Por la tarde traslado a Santa María Degli Angeli, lugar en donde se fundó la orden 

Franciscanas y dónde murió San Francisco. En este lugar se encuentra la Porciúncula y cuya visita otorga 

indulgencia plenaria. Santa Misa. Traslado a Florencia. Cena y alojamiento en Instituto religioso. 

 

DIA 8. Miércoles 27 de Julio 

FLORENCIA 

Santa Misa. Desayuno. Día dedicado a la visita de la ciudad: Piazza del Duomo, Piazza della Signoria,  Ponte 

Vecchio, Catedral de Florencia, Campanile de Giotto, Santa Maria Novella, Piazzale Michelangelo entre otros 

lugares. Parte de la tarde libre. Cena y alojamiento en Instituto Religioso. 

 

DIA 9. Jueves 28 de Julio 

FLORENCIA – PISA – FLORENCIA 

Santa Misa. Desayuno. Salida en autobús para visitar la Ciudad de Pisa. Al contrario de lo que muchos puedan 

pensar, Pisa no es sólo su Torre Inclinada sino que cuenta con otros muchos atractivos en el centro histórico o 

paseando por sus "lungarni" (calles a lo largo del Arno) en donde se puede encontrar multitud de huellas de su 

pasado histórico, y disfrutar en las numerosas "trattorias" de una excelente gastronomía que se base 

especialmente en platos de pescado. Por la tarde, regreso a Florencia. Cena y alojamiento en Instituto Religioso. 

 

DIA 10. Viernes 29 de Julio. 

FLORENCIA – SIENA – FLORENCIA 

Desayuno. Traslado a la Ciudad de Siena. Visita uiada de medio día de la ciudad. Visita de la Iglesia de Santo 

Domingo donde se tendrá la Misa (Por confirmar) y escuchar sobre la vida de Santa Catalina de Siena. Por la tarde 

regreso a Florencia. Cena y alojamiento en Instituto Religioso. 

 



 

 

DIA 11. Sábado 30 de Julio. 

FLORENCIA – LORETO – ANCONA 

Desayuno. Salida en autobús hacia Loreto, Santuario de gran asistencia por parte de los Italianos. En este lugar se 

resguarda lo que la tradición considera como los muros de la Casa de la Sagrada Familia, traída por los Angeles 

para protegerla de su destrucción durante la ocupación musulmana en Tierra Santa. Comida en una trattoria 

local.  Santa Misa en el Santuario. Por la tarde, salida hacia Ancona donde abordaremos un ferry que nos llevará 

durante la noche hacia la costa de Croacia. Alojamiento a bordo. 

 

DIA 12. Domingo 31 de Julio. 

SPLIT – MEDJUGORJE 

Desayuno a bordo. Visita guiada de la Ciudad costera de Split. A mediodía, traslado hacia Medjugorje. 

Participación en la actividad vespertina del Santuario. Cena y alojamiento en Pensión. 

 

DIA 13 AL 18. Lunes 1 al Sábado 6 de Agosto. 

MEDJUGORJE. PARTICIPACIÓNEN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD. 

Durante este tiempo participaremos de las charlas y actividades programadas por el Santuario para el festival que 

año con año se lleva a cabo en Medjugorje para los jóvenes. 

Intercalaremos algunas actividades turísticas (sin perder el sentido de peregrinación) y visitas a lugares aledaños. 

Se tienen contempladas las visitas: Dubrovnik, Mostar, Kravice, Tihaljina. 

El programa comprende: algunos días Misa en Español, subida a la colina de las apariciones (Podbordo), 

explicación, oración y meditación, subida al monte de la Cruz viviendo la experiencia del Vía Crucis,  visitas a la 

comunidad de Sor Elvira y a la comunidad de las Bienaventuranzas. En las tardes (D.m.) participaremos en el 

programa de la Parroquia: rezo del S. Rosario y Santa Misa diario; adoración al Santísimo Sacramento (miércoles y 

sábados), y adoración a la Santa Cruz el día viernes. 

NOTA: Nuestro guía en Medjugorje podrá hacer algunos cambios en el programa, cuando así lo juzgue 

conveniente. También habrá tiempo libre y si alguien desea apartarse o permanecer más tiempo solo, podrá 

hacerlo sin poner en riesgo su persona. 

 

DIA 19. Domingo 7 de Agosto. 

MEDJUGORJE – SPLIT 

Desayuno, por la tarde salida en autobús hacia Split, donde abordaremos el barco que nos llevará a Ancona, 

Italia. 

 

DIA 20. Lunes 8 de Agosto. 

ANCONA – ROMA 

Desayuno a bordo. Por la mañana llegada a Ancona. Traslado en autobús a Roma. Tarde libre para últimas visitas 

y/o compras. Santa Misa de Clausura (Por confirmar lugar). Cena y alojamiento en Instituto religioso. 

 

DIA 21. Martes 9 de Agosto. 

ROMA – PARIS 

Santa Misa. Desayuno. A hora convenida traslado al aeropuerto internacional Leonardo Da Vinci de la ciudad de 

Roma para abordar vuelo Air france 1605con destino a París. Traslado al Hotel. Cena y alojamiento.  

 

 



 

 

DIA 22. Miércoles 10 de Agosto. 

PARIS – MEXICO 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a México para un feliz retorno para traer el 

mensaje de la Virgen a nuestros hermanos. 

EL COSTO POR PERSONA BASADO EN UN GRUPO DE AL MENOS 30 PASAJEROS ES DE   

USD 4, 300.00 

Precios en US Dólares pagaderos en Moneda nacional al tipo de cambio del día del pago total o parcial. 

 

EL COSTO COMPRENDE LO SIGUIENTE: 

 Transportación aérea. 

 Transportación marítima (cabina doble con baño) 

 Transportación terrestre (autobús gran turismo). 

 Media pensión. 2 alimentos diarios. Véase calendario de alimentos. En caso de llegar a un acuerdo general se 

puede cotizar el suplemento por la pensión completa. 

 Alojamiento durante todo el viaje en hoteles de 3 ó 4 * y/o casas religiosas en habitación múltiple 

dependiendo de la disponibilidad. 

 Guía en español en todos los lugares 

 Acompañante desde la Ciudad de México 

 Guía espiritual de un Sacerdote desde la Ciudad de México 

 Traslados aeropuerto–hotel–aeropuerto 

 Impuestos y propinas en todo el viaje 

 Asistencia de viaje (Seguro de gastos médicos) 

 Gafetes y bolsa de viaje 

 Cuaderno informativo 

EL COSTO NO INCLUYE TAXIS, ENTRADAS, BEBIDAS, VUELO HACIA Y DESDE CIUDAD DE MEXICO 

IMPORTANTE 

 Interesados reservar lo antes posible con el equivalente en Moneda Nacional a  $1,000.00 dls. y  

enviar copia de pasaporte lo más pronto posible.  

Les suplicamos hacer un segundo pago del equivalente a $1, 725.00 dls. a más tardar el 4 de Marzo  

de 2016. El saldo quedará pagado a más tardar el 19 de Junio 2016, en virtud de que las Compañías 

Aéreas y los operadores en Europa nos piden liquidar todo un mes antes. Habrá un cargo de US $50.00 

por pagos realizados después del 19 de Junio. 

 

 Es necesario que el pasaporte esté vigente hasta 6 meses después de la salida. 

Este centro no se hace responsable de informar a pasajeros no mexicanos sobre los requisitos 

necesarios para ingresar a cualquiera de los países incluidos en el presente Itinerario. 

 

 ES MUY IMPORTANTE HACER NOTAR QUE SI EL PASAJERO ES MENOR DE EDAD Y VIAJA SIN LA 

COMPAÑÍA DE ALGUNO DE SUS PADRES, SE REQUIERE DE UN PERMISO ESPECIAL REALIZADO 

FRENTE A LAS AUTORIDADES MEXICANAS. 

 



 

 

Este itinerario y su precio pueden ser modificados de acuerdo a las necesidades propias del mismo, es 

decir por cambios inesperados por parte de los proveedores de servicios y situaciones que prevalezcan 

en cada uno de los destinos. 

 

 Los pagos en dólares se harán previa autorización nuestra con cheque o transferencia. POR FAVOR 

NO COMPRE DOLARES EN EFECTIVO PARA PAGARNOS. EN CONFORMIDAD CON LA NUEVA LEY ANTI 

LAVADO DE DINERO NO PODEMOS RECIBIR MÁS DE DETERMINADO MONTO MENSUAL. 

 Enviar las fichas de depósito al fax (722) 271-67-57 o por correo electrónico. El pago no se 

considerará realizado hasta recibir la ficha. En pagos efectuados después de las 13:00 hrs. se 

tomará el tipo de cambio del día siguiente.   

 Con el pago de su inscripción se aceptan los términos de este programa.  

 Aplican cargos por cancelación.  

 En caso de fuerza mayor (guerra, cierre de fronteras, etc.) el Centro se reserva el derecho de cambiar 

el itinerario, fechas, rutas y destinos, previo aviso a los peregrinos.  

  El Centro no se hace responsable del incumplimiento de las líneas aéreas, marítimas y de trasportes 

en general.  

 El costo y fechas de este viaje están sujetos a las modificaciones que puedan hacer los operadores. 

 El costo está sujeto a modificación de acuerdo a la relación entre Euro y Dólar.  

 Servicios no utilizados, no son rembolsables. 
     

CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE PEREGRINACIONES DEL CENTRO DE PAZ S.C. 

 

BANCO NO. CUENTA CLABE 
Banamex 7008/301896 00 24 41 70 08 03 01 89 65 
Bancomer 0103896269 01 24 41 00 10 38 96 26 98 

 

Para mayores informes comunicarse a: 
 

Centro María Reina de la Paz Toluca 
Paseo del Carmen N° 33, La Asunción 

52172 METEPEC, México 

Tel (722) 271-67-57 

      (722) 208-05-39 

E – mail: perytur@prodigy.net.mx 

www.reinadelapaztoluca.com.mx 
 

Con su inscripción se aceptan los términos  de éste programa. Les suplicamos leer con detenimiento este programa. 

* Si no está interesado(a) en esta peregrinación, regale  este programa a alguien más, la Virgen le recompensará.  

 

“AVISO DE PRIVACIDAD” 
En cumplimiento de lo establecido en la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares (L.F.P.D.P.P.P.) le informamos que los datos personales que 

llegare a proporcionar de manera libre y voluntaria de usted o cualquier otro usuario estarán sujetos a las disposiciones del aviso de privacidad de Fausto Loría Bizzoni el cual puede ser 

consultado en el sitio web: www.reinadelapaztoluca.com.mx/privacidad.html 

mailto:perytur@prodigy.net
http://www.reinadelapaztoluca.com.mx/privacidad.html

