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RETIRO DEL P. FRANCISCO VERAR 
+ 

PEREGRINACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL AMOR DE DÉU  
del 11 al 20 de agosto. 

 
 

Muy queridos amigos, 
 

Nos ponemos en contacto con vosotros para explicaros que este año desde la 
Asociación Cultural Amor de Déu, coordinaremos el viaje a Medjugorje, para asistir al 
retiro organizado por la Fundación Centro Medjugorje, que el Padre Francisco Verar 
impartirá con Marija Pavlovic en la casa de espiritualidad Magnificat y a la peregrinación 
posterior que se organiza desde la asociación Amor de Déu. 

 

El Retiro es ABIERTO a todos los interesados, y sus fechas corresponden del 11 al 16 
de agosto de 2016.  

 

Después del retiro nos añadiremos a la peregrinación que organiza la asociación 
Cultural Amor de Déu a través de Mariate Cordonet con fechas del 16 al 20 de agosto. 

 

Se ha reservado un cupo de 15 plazas para poder asistir a este pack (retiro + 
peregrinación) 

 

El precio es de 850 euros todo incluido, o sea, el retiro y la peregrinación con pensión 
completa. También el autobús desde el aeropuerto a Medjugorje y viceversa. 

 

Los datos de los vuelos son: 

 
BARCELONA – DUBROVNIK 
VUELING VY-7723 (TERMINAL 1) 
11 AGOSTO SALIDA 7.00 LLEGADA 9.10  
 
DUBROVNIK – BARCELONA 
NORWEIGEN D8-5691 (TERMINAL 2) 
20 AGOSTO SALIDA 9.45 LLEGADA 12.05  

 

 
Si deseáis más información podéis escribir un e-mail a mir@amordedeu.org o bien llamar 
a Joaquim Sellas al tel. 656.548.886. 

 

Todo aquel que se inscriba deberá de hacer una paga y señal de 400 euros antes del 8 
de Junio para poder hacer la reserva del avión y de las dos pensiones en Medjugorje.  
En caso de no hacerlo, se pierde la opción de reserva. 

 

Por tanto, si estáis interesados en ir a Medjugorje os agradeceremos hagáis una 
transferencia bancaria a la cuenta ES 50 0081-0900-87-0002598562 del Banco de 
Sabadell a nombre de l’Associació Cultural Amor de Déu, consignando sobre todo como 
remitente vuestro nombre y apellidos. También nos tenéis que enviar un e-mail con 
vuestro nombre y teléfono, y explicando que es para apuntarse para este pack (retiro + 
peregrinación) 
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En cuanto al segundo pago, los que ya habéis realizado la primera paga y señal de 400 
euros, tendréis que abonar 300 euros antes del 5 de julio, pero os agradeceré que 
realicéis el abono cuanto antes mejor, ya que al ser muchos peregrinos nos facilitaréis el 
recuento. 

 

El resto del pago, lo realizaremos en Medjugorje. 
 
 

¡¡¡ Mucho ánimo, la Virgen nos espera!!! 
 

Unidos en Cristo y en la oración, 
Joaquim Sellas y Oriol Vives 


