
EL 23. RETIRO ESPIRITUAL INTERNACIONAL PARA SACERDOTES  

 

se realizará en Međugorje del 2 al 7 de julio de 2018 

 

El tema es: 

Vivir de la Palabra de Dios  

“Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras” (Lc 24, 45) 

 

 „En la Escuela Virgen“ 

 
PROGRAMA DEL RETIRO

 

2 de julio de 2018. - Lunes  
16.00 – 18.00  Inscripción de los participantes 

(Nuevo auditórium)  

18.00  INICIO DEL RETIRO  

Rezo del Rosario, Santa Misa, Oración para la 

salud del alma y del cuerpo, Misterios Gloriosos 

del Rosario  

 

3 de julio de 2018. – Martes  
09.00 ADORACIÓN ANTE EL 

 SANTISIMO  

09.30  Conferencia, Oración   

12.00  Receso (Adoración en silencio)  

15.30  Conferencia, Oración  

18.00  Programa vespertino (Rosario, S. 

 Misa, Oración para la salud del alma y 

 del cuerpo)  

22.00  Adoración a Jesús en el Santísimo 

 Sacramento del Altar  

   

4 de julio de 2018. – Miércoles  
09.00  ADORACIÓN ANTE EL 

 SANTISIMO 

09.30  Conferencia, Oración   

12.00 Receso (Adoración en silencio)  

15.30 Conferencia, Oración  

18.00  Programa vespertino (Rosario, S. 

 Misa, Oración para la salud del alma y 

 del cuerpo)  

 

5 de julio de 2018. – Jueves  
6.00  Rosario en el Monte de las 

 Apariciones  

10.00 Conferencia, Oración   

12.00 Receso (Adoración en silencio)  

15.30 Conferencia, Oración  

18.00  Programa vespertino (Rosario, S. 

 Misa, Adoración)  

   

6 de julio de 2018. - Viernes  

06.00  Vía Crucis en el Križevac, Confesión  

15.30 Oración, meditación  

18.00 Programa vespertino (Rosario, S. Misa, 

Veneración de la Cruz del Señor)  

 

7 de julio de 2018. – Sábado  
08.30 Visita a la tumba de Fr. Slavko  Barbaric, 

oración  

09.00 Intercambio de experiencias y t

 estimonios  

 

11.00 SE TERMINA EL ENCUENTRO CON 

UNA SANTA MISA  

 

 

 

 

 

 

 



El  coordinador del retiro es Fray Marinko Šakota.  

 

El conferenciante del retiro será fray Ante Vučković 

 Fray Ante Vučković, ofm. Nació en 1958 en Sinj, en el seno de una familia numerosa. Es miembro 

de la Provincia franciscana del Santísimo Redentor con la sede en Split. El seminario y el instituto 

clásico los cursó en Sinj, y los estudios de teología los terminó en Makarska y Zagreb. Se ordenó 

sacerdote en 1983. Después de haber servido como capellán en Metković y Múnich, estudió 

filosofía en Múnich y Roma, donde obtuvo el doctorado con la tesis sobre la dimensión de la 

escucha con Martin Heidegger. Ha sido profesor de filosofía en Roma, en la Universidad Pontificia 

de Antonianum y en la Facultad franciscana de Teología en Makarska. Es profesor de filosofía en 

la Facultad católica de Teología de la Universidad de Split. También imparte clases en el 

departamento de filosofía de esta universidad. Es guía de ejercicios espirituales, de seminarios y de 

cursos de renovación espiritual. Es acompañante y consejero espiritual. Ha publicado varios 

libros. Publica artículos en revistas especializadas y en revistas editadas para gran público. 

 

Pueden inscribirse por e-mail a la dirección: seminar.marija@medjugorje.hr, o al fax: 

+387-36-651-999 (para Marija Dugandzic).  

Todos los años hasta ahora, los feligreses de la parroquia de Međugorje han ofrecido alojamiento 

gratuito a todos los sacerdotes participantes en el retiro. Rogamos a todos los sacerdotes que han 

asegurado su alojamiento en Međugorje,  en casa de sus amigos, que en el registro de 

participación inscriban el nombre, apellido y número de teléfono de la familia donde se van a 

alojar. Los sacerdotes que no tienen conocidos ni la posibilidad de acordar directamente un 

alojamiento, deben señalarlo en el registro de participación y nosotros nos haremos cargo de 

acomodarlos. 

Los gastos del retiro se cubren con la celebración de cinco Santas Misas con sus 

intenciones correspondientes.  

Es necesario traer consigo: el celebret del superior, el alba y la estola, la Santa Biblia. 

 Existen numerosos sacerdotes que no tienen acceso a Internet y no están informados quizás 

de la existencia de ese encuentro internacional que se realizará en Medjugorje. Esta es la razón 

por la que rogamos amablemente a los organizadores de peregrinajes, a los grupos de oración y a 

los Centros de Paz de difundir esta información por todos los medios posibles, para que muchos 

sacerdotes puedan participar en tal evento. Les rogamos también, en la medida en que es posible, 

que ayuden materialmente a los sacerdotes que tienen el deseo de venir, pero que no tienen los 

medios necesarios para tal viaje. Les damos las gracias por adelantado invocando la bendición de 

Dios y de la Reina de la Paz sobre vuestro trabajo.    

 

Por razones organizativas del retiro, y por su propia seguridad, rogamos se considere 

registrado para el mismo sólo después de haber recibido la respuesta positiva. El hecho de no 

haber recibido tal respuesta quiere decir que no hemos recibido su inscripción y que, por lo 

tanto, no se encuentra registrado, por haber dirigido su correo electrónico a una dirección 

errónea, o por tener un virus que automáticamente bloquea los correos. Por lo tanto, puede 

considerarse registrado para el retiro sólo después de haber recibido la respuesta positiva.  

 


