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“Peregrinar no es simplemente 
visitar un lugar cualquiera para 
admirar sus tesoros de naturaleza, 
arte o historia. Peregrinar significa, 
más bien, salir de nosotros mismos 
para ir al encuentro de Dios allí 
donde Él se ha manifestado, allí 
donde la Gracia Divina se ha 
mostrado con particular esplendor 
y ha producido abundantes frutos 
de conversión y santidad entre los 
creyentes”. 
(Benedicto XVI)

La Jornada Mundial de la Juventud 
es un encuentro internacional en el 
que jóvenes de diferentes partes del 
mundo se reúnen, junto con sus ca-
tequistas, sacerdotes, obispos, para 
confesar su fe en Jesucristo.

El iniciador y  primer huésped de la 
JMJ fue san Juan Pablo II quien in-
vitó a los jóvenes a Roma (1984, 1985, 
2000), Buenos Aires (1987), Santiago 
de Compostela (1989), Częstochowa 
(1991), Denver (1993), Manila (1995), 
París (1997) y Toronto (2002).

Peregrinar es darle a Dios la 
oportunidad de demostrarte lo 
que puede hacer en tu vida. No 
importa que creas en Él o no, 
porque Él cree en ti. 
Si te atreves a emprender este viaje, 
Él emprenderá uno tan interesante 
como el tuyo, directo al centro de tu 
ser, a tu corazón. 
Para peregrinar no es necesario tener 
fe, ni cultura religiosa, ni interés por 
lo espiritual.  Únicamente hace falta 
ponerse en camino. Lo demás ocurre 
por sí solo.

Peregrinar

Jornada Mundial de la Juventud

Después de su muerte, fue el Papa 
Benedicto XVI quien decidió conti-
nuar este hermoso dialogo entre la 
Iglesia y los jóvenes. Entonces presi-
dió los encuentros de Colonia (2005), 
Sídney (2008) y Madrid (2011). 

Gracias a estas jornadas, jóvenes de 
todo el mundo continuaron adoran-
do a Cristo y nos han hecho ver 
esa fracción de la Iglesia alegre y 
jubilosa.

En julio de 2013 (en Río de Janeiro), 
fue el Papa Francisco quien se reu-
nió con los jóvenes y anunció que el 
próximo encuentro tendría lugar el 
2016 en Cracovia, Polonia.



Es una pequeña aldea católica ubicada al sur de Bosnia y Herzegovina. 
Nada hacía pensar a sus cuatrocientos habitantes de 1981, que en los 28 años 
siguientes iban a recibir la visita de treinta millones de viajeros llegados desde 
los cinco continentes de la Tierra. 

Pero la tarde del 24 de junio de ese año cambió para siempre la vida de seis 
niños de la aldea, la de todos sus habitantes y la de millones de 
personas en todo el mundo, que han sido tocados y transformados por 
el fenómeno de Medjugorje:  allí la Santísima Virgen María se aparece desde 
entonces, llamándonos a la santidad y al encuentro con Su Hijo.

Quienes lo han visitado cuentan muchas cosas, todas ellas interesantes;  
algunas, impresionantes, otras increíbles. Pero todos ellos coinciden en algo 
cuando vuelven de su primer viaje a Medjugorje, y pretenden explicar lo que allí 
vivieron a un amigo, a un ser querido. 

Todos te dicen: “…¡tienes que ir!” Y es que, sencillamente, no se puede 
explicar con palabras. Hay que ir.

Más de 40 millones de peregrinos han viajado a Medjugorje desde los inicios. 
Miles de sacerdotes han celebrado la Santa Misa y escuchado durante horas 
confesiones de penitentes transformados por la intercesión maternal de María. 
El testimonio es unánime: “En Medjugorje la gente se convierte, los 
peregrinos encuentran la paz en Jesús y sus vidas cambian”.

El acto más esperado durante todo el año en Medjugorje es el Festival 
de los jóvenes, celebrado cada año del 1 al 5 de agosto.

Durante estos días los jóvenes rezan el Rosario, adoran al Santísimo, cantan, 
conviven y escuchan una serie de testimonios de conversión, generalmente 
relacionados con Medjugorje y su espiritualidad mariana.

Todo comenzó en 1990, cuando 30 jóvenes de la parroquia se reunieron con un 
puñado de frailes para dar testimonio y compartir su fe durante los primeros 5 
días de agosto. En el año 2012 asistieron 50.000 jóvenes de más de 65 países 
con más de 600 sacerdotes. Una autentica explosión de fe y alegría.

Festival de los Jóvenes

MEDJUGORJE



Saldremos el martes 26 de julio de Valencia. 
Nos esperan 2 días de autobús, haciendo noche en ARS Y 

NUREMBERG con el fin de llegar el día 28 al Encuentro Internacio-
nal de Jóvenes con el Papa Francisco en Cracovia. Será una ocasión 

fabulosa para conocernos, convivir y rezar juntos en el autobús.

En Cracovia, del 28 de julio al 31 de agosto viviremos con miles 
de jóvenes de todo el mundo el encuentro con el Santo Padre 

Francisco. Serán días intensos de compartir nuestra fe, orar y en-
contrarnos con el Señor, dentro de un ambiente jovial y 

festivo. Asistiremos a los actos programados por 
la organización de la JMJ.

Del 1 al 5 de agosto viviremos en Medjugorje 
el Festival Internacional de Jóvenes junto con más de 60.000, 

una experiencia intensa de encuentro con el amor de Dios, 
jóvenes de unos 100 países de todo el mundo, y de conversión por 

intercesión de la “Gospa”.

Finalizado el Festival, cruzaremos en barco el Adriático 
rumbo a Italia y continuaremos nuestra peregrinación 

visitando Monte Sant’Angelo (Gargano), San Giovanni Rotondo 
(Padre Pío) y el santuario de la Madonnina. 

El día 8 embarcaremos en el puerto de Civitaveccia con destino a 
Barcelona, para continuar en autobús a Valencia

Podrán participar en esta peregrinación jóvenes entre 16 y 35 años. 
Los jóvenes menores de edad deberán venir acompañados por un joven 
mayor de 18 años que se responsabilice de él. La organización de esta 

peregrinación no se responsabiliza de los menores de edad.  
La organización de la JMJ internacional exige para estos casos un 
documento firmado por los padres del menor, autorizando el viaje. 

Nosotros les facilitaremos el documento.

Nuestra 
Peregrinación

Participantes



26 julio

28 julio

29 julio

31 julio

30 julio

27 julio

Valencia-Ars

Nuremberg-Cracovia

Cracovia

Cracovia-Bratislava

Cracovia

Ars-Nuremberg
03.00h Salida de Valencia desde 
Casa de los Caramelos, al lado de 
Torres de Serrano. Desayuno y comida 
por cuenta de los peregrinos.

06.00h Desayuno en el hotel y salida hacia Cracovia. Comida en ruta por cuenta del peregrino.

Por la mañana visita al Santuario de 
la Divina Misericordia. Catequesis y 
Eucaristía por lenguas. Festival de la 
Juventud.

Por la tarde Viacrucis de la JMJ 
y Festival de la Juventud.

Pensión completa y alojamiento.

Santa Misa de clausura de la JMJ 
2016. Tras la comida, salida hacia 
Bratislava  (Eslovaquia). Llegada, 
cena por cuenta del peregrino y 
alojamiento en 

Hotel Freddie next to Mercury 
Albergue

Por la mañana visita al Campo de 
concentración de Auschwitz. Luego 
iremos caminando al  lugar de la 
Vigilia con el Papa y la Misa de 
Clausura. Llega y comida.

Por la tarde: testimonios, música, 
catequesis, oración. 
Por la noche: vigilia con el Papa 
Francisco.

Los peregrinos pasarán la noche al 
aire libre. Pensión completa.

08.00h Desayuno en el hotel y salida 
hacia Nuremberg (Alemania). Comida 
en ruta por cuenta del peregrino.

16.00h Llegada a Ars, cuidad de 
San Juan María Vianney. 
Reparto de habitaciones. Visita a los 
lugares relacionados con el Santo 
Cura de Ars.

19.30h Cena en el hotel. 
Finalizaremos el día con la santa Misa.

19.00h Llegada a Nuremberg. Visita 
de la cuidad, Eucaristía. Cena por 
cuenta del peregrino y alojamiento.

16.00h Llegada a Cracovia. Hospedaje en el lugar proporcionado por la JMJ. 
Actos de bienvenida al Papa Francisco. Primer discurso del Santo Padre. 

Festival de la Juventud. Durante nuestra estancia en Cracovia está incluido el aloja-
miento y las 3 comidas. Todo ello proporcionado por la dirección de la JMJ.

Hotel Ao Nuremberg 
Haauptbahnhof.

Hotel la Providence

www.ars-providence.com



1 agosto

7 agosto

9 agosto

8 agosto

Bratislava-Medjugorje

Sant’Angelo-San 
Giovanni Rotondo

Civitaveccia-Barcelona-Valencia

San Giovanni-Civitaveccia

06.00h Desayuno en el hotel y salida hacia Medjugorje. 
Comida de a mediodía por cuenta del peregrino.
17.00h Llegada a Medjugorje. Inicio del Festival y Misa de apertura del Festival 2016. 

Toda nuestra estancia en Medjugorje nos alojaremos en el hotel San Nicola, 
en régimen de pensión completa.

Desayuno en el hotel. Visita de la 
Gruta de San Miguel, Capilla 
penitencia, Cripta y Museo. Santa 
Misa. Comida en el hotel y salida 
hacia San Giovanni Rotondo.

Por la tarde llega da al santuario. 
Visita guiada de la Basílica del P. Pío 
y los lugares relacionados con el Santo 
estigmatizado. 

Cena y alojamiento en la 

Día entero de navegación. Desayuno y comida incluida en el restaurante del barco. Santa Misa en 
la capilla del Barco. A las 18.30h llegada a Barcelona  y salida hacia Valencia.

Desayuno en el hotel. Mañana libre 
en San giovanni. Santa Misa en la 
antigua Iglesia del Covento donde 
vivió el P. Pío. Comida y salida hacia 
Civitaveccia.

Por la tarde visita del Santuario de 
la Madonnia (Virgen de Medjugorje 
que llora sangre). Cena por cuenta 
del peregrino.

19.30h partimos en barco 
ROMA - BARCELONA. 
Alojamiento en camarotes de 
4 literas.

www.grimaldi-lines.com

6 agosto

Medjugorje-Monte Sant’Angelo
Desayuno y salida hacia Dubrovnik. El hotel nos dará 
bolsa de comida para el viaje.
12.00h salida en barco DUBROVNIK - BARI. 
Santa Misa en la capilla del barco.
19.30h Llegada a Bari y salida en bus hacia Monte 
Sant Ángelo. Alojamiento en el 

Hotel Casa del Pellegrino. 
Cena por cuenta del peregrino. 
Día en media pensión.

Domus Francescana, 
hotel Approdo.

1 al 5 
agosto

Medjugorje
Viviremos el 
programa de actos 
del Festival 
Internacional 
de jóvenes. 
Pensión completa



26 julio: desayuno y comida 
27 julio: comida y cena
28 julio: comida
31 julio: cena

Precio e inscripción

Comidas por parte del peregrino

Debido a las altas temperaturas del verano y  en vistas a una mayor 
comodidad, se recomienda no llevarse toda la comida desde Valencia. 
En Medjugorje existen varios supermercados y superficies comerciales 
donde adquirir comida a precios muy económicos

1 agosto: comida
6 agosto: cena
8 agosto: comida y cena
9 agosto: cena

El precio de la peregrinación es de 900 euros a pagar de la siguiente forma:

1º plazo: 200 euros. Se entregarán en mano a la organización, 
para ello contactar con Juan Carlos. Es la forma de reservar la plaza. 
Para los de fuera de Valencia  contactar también con los organizadores.

2º plazo: 350 euros aa ingresar antes del 15 de Junio en el número de cuenta 
que se os dará. En el ingreso, poner bien claro el nombre del peregrino.

3º plazo: 350 euros. Se entregarán en metálico en Medjugorje.

Devoluciones: 

A partir del 1 de julio no se devolverá dinero a peregrinos que 
tras haber pagado y reservado decidan no venir. 

Sólo se devolverá el dinero si logramos cubrir esa plaza con otra persona. 

Forma de realizar la inscripción. 
Se requiere: 

 • Pago del primer plazo.

 • Enviar al nuestro correo los siguientes datos: nombre y apellidos, nº de DNI o 
Pasaporte, fecha de nacimiento, teléfono, email y persona con la que quieres 
compartir habitación.

 • Permiso de los padres para los menores de edad, especificando el adulto que se 
va a hacer responsable. 

NO quedará nadie inscrito si falta alguno de los datos.



Sé sobrio a la hora de preparar el equipaje. 
Muchos peregrinos llegan cargados de cosas 

materiales y esto repercute en su corazón que 
también se encuentra pesado. La peregrinación 
es un tiempo propicio para vivir un cierto desa-

pego y pobreza, tan beneficiosos para el alma.

• Los sacerdotes llevad vuestro carnet sacerdotal que os identifique. 
traed también alba y estola.

• Pasaporte o DNI en vigor
• Dinero en efectivo. En medjugorje se puede pagar con euros.
• Biblia, rosario, cuaderno y boli 
• Ropa y calzado cómodos, ligeros y aireados. Conviene alguna ropa

de abrigo por si refresca por la noche.
• Linterna para actividades nocturnas y los campings.
• Bañador y toalla de baño.
• Gorra, sombrero y crema solar
• Chubasquero o paraguas por si llueve.
• Saco de dormir, colchoneta y esterilla
• Es recomendable llevar pastillas para el mareo (barco)
• Tienda de campaña para Cracovia (en caso necesario)

• Instrumento musical: guitarra, bongos u otro
• Radio para la traducción simultánea.

os daremos guia del peregrino con Laudes, 
Vísperas, oraciones y cantos. 
Roaming: antes de viajar comprueba con tu 
compañía telefónica si necesitas activarlo 
para que tu móvil funcione correctamente.

Qué llevar

Vais a vivir una peregrinación, no un viaje turístico a la 
playa. Estaremos en un santuario mariano, un lugar santo 
donde la Virgen se aparece. Visitaremos otros lugares de 
oración. Por respeto al lugar y a vuestras propias  personas, 
vestid con dignidad. Va a hacer mucho calor y se 
precisa llevar ropa ligera, pero que sea decorosa.Vestimenta 

adecuada



Apéndice sobre la JMJ

Para nuestra estancia en Cracovia se ha encargado  la Organización 
Internacional de la JMJ de proporcionarnos el siguiente pack: alojamiento, 
manutención, transporte y seguro médico.

El alojamiento será en casa de familias, escuelas centros parroquiales o 
amping (pendiente que nos lo confirmen) y está incluido el desayuno
La manutención: Durante la JMJ serán distribuidos los tickets de comidas 
para la alimentación diaria: comida y cena, (compuesta de dos platos 
calientes cada una). 

Seguro del Peregrino: Seguro NW, KL y OC que cubre todo el período de re-
sidencia en la JMJ. El seguro incluye cubre los costos de tratamientos hospita-
larios en caso de presentarse accidentes u hospitalización (hasta los 30.000 
EUR) y la responsabilidad civil durante el tiempo de la estadía en Cracovia, 
cuya duración se especificará con el paquete elegido.

Transporte del Peregrino: Incluye el transporte gratis dentro de la ciudad 
y  también desde el lugar de alojamiento hasta el centro y hacia los lugares 
donde se llevarán a cabo los diferentes eventos. La tarjeta de transporte será 
válida durante el tiempo de estadía elegido con el paquete.

Mochila del Peregrino: Materiales religiosos-informativos y otros productos 
imprescindibles para participar de la JMJ.

Para viajar a Bosnia – Herzegovina y 
Croacia se necesitan los siguientes 
documentos:
 • Ciudadanos de la Unión Europea (UE): 
DNI en vigor.
 • Extranjeros residentes en algún país UE: 
Pasaporte en vigor, NIE o visado Schengen 
en vigor.

IMPORTANTE: 

Los peregrinos no ciudadanos UE o sin 
residencia en algún país UE, deberán 
por su cuenta ponerse en contacto con la 
embajada de Bosnia-Herzegovina de su 
país. Teléfono de la embajada de Bosnia 
en España: (91) 575 08 70.

Documentación



 


