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Asís San Giovanni

29 julio ~ 11 agosto 2017



Peregrinar

Nuestra Peregrinación

Saldremos el martes 29 de julio 
de Valencia. Nos esperan 2 días 
de autobús, haciendo noche en 
el SANTUARIO DE LA SALETTE 
(Francia) y en PADUA (Italia) con el fin 
de llegar el día 31 a MEDJUGORJE. 
Serán dos jornadas de autobús para 
conocernos, compartir y rezar juntos.

Del 31 al 5 de agosto, viviremos en 
Medjugorje el Festival Internacional 
de Jóvenes junto con más de 60.000 
peregrinos de unos 50 países. Una 
experiencia intensa de encuentro 
con el amor de Dios, y de conversión 
por intercesión de la “Gospa”, en un 
ambiente de sana diversión y oración.

Finalizado el Festival, cruzaremos 
en barco el Adriático rumbo a 
Italia y continuaremos nuestra 
peregrinación visitando San 
Giovanni Rotondo (Padre Pío), 
Monte Sant’Angelo(Gargano), Asís 
(San Francisco) y el Santuario de la 
Misericordía (Madre Esperanza). 

El día 10 embarcaremos en el 
puerto de Civitaveccia con destino a 
Barcelona.

“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)

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.



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



Sáb.
29 julio

Lun.
31 julio

Dom.
6 agosto

Lun.
7 agosto

1 al 6 
agosto

Dom. 
30 julio

Valencia - Lasalette 
(Francia)

Padua - Medjugorje

Medjugorje

San Giovanni 
Rotondo

Medjugorje - 
Dubrovnik - P. Pío

Lasalette (Francia) 
- Padua (Italia)

01.00h De madrugada, salida de 
Valencia. Lugar: Torres de Serrano 
C/ Blanquerías enfrente de la sede 
del PSOE. Desayuno y comida en 
ruta por cuenta del peregrino.

06.00h Desayuno y Salida. Comida 
en ruta por cuenta del peregrino.

16.00h Llegada al Santuario de 
San Antonio de Padua. Visita, Santa 
Misa, Cena y alojamiento.

Viviremos toda la programación del Festival de Jóvenes: testimonios, cantos, vigilia de la Luz, 
procesión de la Gospa, recital del Credo, adoraciones, Santa Misa, Rosario...
Visitaremos también los lugares emblemáticos de Medjugorje (Podbro, Kricevac, Cenáculo, etc)  
Alojamiento en pensión completa.

Dia en Pensión completa. Desayuno. 
Visita guiada del Santuario y de 
los lugares relacionados con el P. 
Pío. Misa en la Iglesia del antiguo 
convento Capuchino. Comida.

Por la tarde: Charla por un 
capuchino del santuario. Tiempo 
libre. Cena. Vigilia con Adoración al 
Santísimo

07.30h Laudes, desayuno y salida. 
Comida en ruta por cuenta del 
peregrino.

15.00h Llegada al Santuario de 
Notre Dame de Lasalette en los Alpes 
Franceses. Visita, Santa Misa, cena y 
alojamiento.

06.30h Desayuno y salida 
hacia el puerto de Dubrovnik. El 
hotel nos dará bocadillos para la 
comida en el barco.

16.00h Llegada a Medjugorje. Inicio 
del Festival Internacional de Jóvenes 
de Medjugorje. Cena y alojamiento.

12.00h Salida rumbo a Bari, 
comida y Santa Misa en el barco.

19.30h Llegada. Traslado en bus a 
San Giovanni Rotondo. Alojamiento, 
cena y visita nocturna del santuario.



San Giovanni - San 
Miguel - Asís

Asís - Santuario Madre Esperanza - 
Civitaveccia

Desayuno y salida hacia el santuario de 
San Miguel Arcángel (Monte Gargano). 
Visita, Santa Misa y comida por cuenta 
del peregrino. 

Salida hacia Asís. 

Llegada y alojamiento.

Desayuno y salida hacia el Santuario de la Misericordia, fundado por M. Madre Esperanza en 
Collevalllenza.. Visita, video y Santa Misa.

Comida por cuenta del peregrino y salida hacia Civitaveccia (puerto de Roma). Visita de la 
Madonnina o Virgen de Medjugorje que lloró Sangre

Roma - Barcelona

Día entero de navegación. Desayuno y comida incluidas. 
Santa Misa y Adoración al Santísmo en el barco.

San Francisco 
de Asís

Dia en Pensión completa. Por la 
mañana visita de la Basílica de 
San Francisco, Basílica de santa 
Clara y Catedral de San Rufino.  

Por la tarde: visita de la 
Basílica Santa Maria de los 
Ángeles – La Porciúncula y del 
Eremo delle Carceri. Santa 
Misa, Cena y alojamiento.

Mar.
8 agosto

Jue.
10 agosto

Vier.
11 agosto

23.45h salida del barco Roma - Barcelona. Cena por cuenta del peregrino. 
Noche en navegación en camarotes cuádruples.

19.00h Llegada a Barcelona y traslado en autobús hasta Valencia.

Mier.
9 agosto



29 julio: desayuno, comida y cena
30 julio: desayuno y comida
31 julio: comida
8 agosto: comida
10 agosto: comida y cena

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

El precio de la peregrinación es de 850 euros a pagar de la siguiente forma:

1º plazo: 220 euros. A ingresar en la cuenta abajo indicada, antes del 15 mayo.
2º plazo: 250 euros. A ingresar antes del 15 de Julio en la misma cuenta.
3º plazo: 380 euros. Que se pagarán en efectivo en Medjugorje.

Cuenta Bancaria
Entidad: Caixa Popular

Cta Corriente: ES43 3159 0066 9125 0901 7626
Titular: Asociación Regina Pacis

Concepto: MD17 + nombre y apellidos del peregrino

Devoluciones: 
A partir del 10 de julio no se devolverá dinero a peregrinos que 

tras haber pagado y reservado decidan no venir.

Forma de realizar la inscripción. 
• Antes de realizar el pago y la inscripción habla con nosotros para que te 
confirmemos si hay plazas libres.
• Cuando realices los pagos correspondientes mándanos una foto del resguardo 
por wasap o email.
• Para inscribirse basta meterse en el enlace de abajo y rellenar la ficha de 
inscripción que aparecerá.

Precio e inscripción

Comidas por parte del peregrino

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew9LBq1Ja8SaYBRCpJTG
9oB7cttRGFatQh1I0BDaOww1AbPQ/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew9LBq1Ja8SaYBRCpJTG9oB7cttRGFatQh1I0BDaOww1AbPQ/viewform?usp=sf_link


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 desapego 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
• Tarjeta sanitaria europea
• Dinero en efectivo. En medjugorje se puede pagar con euros.
• Mochila pequeña para el trasiego diario y los barcos.
• Saco de dormir y sábana de abajo para el albergue de Lasalette.
• 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.
• Bañador y toalla de baño.
• Gorra, sombrero y crema solar
• Chubasquero o paraguas por si llueve.
• Es recomendable llevar pastillas para el mareo (barco)

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

os daremos guía 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



Qué no llevar

• El móvil Ese que tantas veces es el centro de nuestra vida: con él nos 
levantamos, con él vamos al baño, con él nos acostamos... ¡qué mal lo 
pasamos al perderlo, o cuando se nos cae! ¿Qué tal si pruebas a dejarlo 
en España? ¿Te atreverías? Comprobarás hasta qué punto estás o no 
enganchado... y descubrirás que se puede vivir sin él 

• Los prejuicios No traigas ninguna idea preconcebida; no hagas 
ningún juicio aunque creas que “controlas”. Deja que Dios sea Dios. 
¡Déjate sorprender!

• Las prisas Vivimos la era de la inmediatez. 
Queremos todo ¡ya! Sin embargo, cuánto bien nos hace a veces tener que 
esperar. Como decía Santa Teresa, “... la paciencia todo lo alcanza...”

• El corazón de piedra Pide que te lo cambien por un corazón de 
carne. Pide a tu madre que te enseñe a amar. Fíjate en ella; en su vida, en 
su ejemplo.

• La seriedad y el mal humor Bueno, pase que los tengas el primer 
día, por los nervios y la tensión... pero basta. ¡Que reinen la alegría y el 
sentido del humor!

• El “Mundo real” Si abres el corazón de par en par, descubrirás que lo 
que allí se vive es mucho más real que nuestra cotidiana locura. Cristo en 
el centro, organizando la vida alrededor de la Misa diaria.

• Las quejas Te aviso: no hay libro de reclamaciones; las 
incomodidades y los imprevistos son parte del plan.

• Los chismorreos Déjalos también en casa. Di la verdad con 
Misericordia. Caritas in Veritate.

Algunas cosas que en el día a día parecen imprescindibles...
Y que te invitamos a dejar en casa:



 


