Mensaje de la Virgen María Reina de la Paz
del 25 de marzo de 2019
Medjugorje, Bosnia Herzegovina
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¡Queridos hijos! Este es un empo de gracia. Así como la
naturaleza se renueva para una vida nueva, también ustedes
están llamados a la conversión. Decídanse por Dios. Hijitos,
ustedes están vacíos y no enen alegría, porque no enen a
Dios. Por eso oren hasta que la oración se convierta en vida
para ustedes. Busquen en la naturaleza a Dios que los creó,
porque la naturaleza habla y lucha por la vida, y no por la
muerte. Las guerras reinan en los corazones y en los pueblos,
porque ustedes no enen paz y no ven, hijitos, al hermano en
su prójimo. Por eso regresen a Dios y a la oración. ¡Gracias
por haber respondido a mi llamado!

a

Mons. I
gnac
io

Go
go
rz

Retiro espiritual de 5 días en Medjugorje bajo la
dirección del Padre Francisco Verar y de su
equipo, también contaremos con la presencia de la
Vidente Marija Pavlovic quien expondrá su
testimonio de vida y sus experiencias con la Santísima Virgen María.
Acompaña la Peregrinación el Monseñor Ignacio Gogorza y otros sacerdotes.

Marija
Pavlovic

/comtursa

Precio por persona

(021) 371 200 / 370 490
@comtursa
info@comtur.com.py
minucita_mrp@hotmail.com
Francisco Acuña de Figueroa
(Av. 5ta)
Nº 245 c/ Fulgencio Yegros

EUR

1.700 +

USD

Translado y Retiro

Para más informaciones:

Alberto Lezcano
(0985) 800 112

2.376

Pasaje aéreo

Minu Fretes
(0973) 531 580

ITINERARIO - 2019
DÍA 1:

30 de Agosto. ASUNCION- MADRID

A la hora indicada embarque en el vuelo con destino a Madrid. Noche a Bordo.
DÍA 2:

31 de Agosto. MADRID - DUBROVNIK

Llegada a Madrid, y espera para el vuelo con destino a Dubrovnik. Llegada a Dubrovnik y traslado a Medjugorje. (Retiro
espiritual)
DÍA 3, 4, 5, 6, 7, 8: Del 1 al 6 de Septiembre Medjugorje.
Retiro en Medjugorje con pensión completa: Conferencias, Santa Misa, confesiones, adoración al Santísimo, recorrido y oración
en los montes de las Apariciones, actividades en la Parroquia, Apariciones diarias de la Santísima Virgen, etc.
DÍA 9: 7 de Septiembre Medjugorje.
Alojamiento pensión completa en Medjugorje.
DÍA 10: 8 de Septiembre.Medjugorje.
Alojamiento pensión completa en Medjugorje.
DÍA 11: 9 de Septiembre. Medjugorje – Dubrovnik – Tel Aviv – Nazaret.
Salida hacia el aeropuerto de Dubrovnik para iniciar los trámites de embarque en el vuelo con destino a Tel Aviv y escala en Atenas. A
la llegada a Tel Aviv y tras superar los trámites de pasaporte y maletas, nos reuniremos con el guía para trasladarnos a la ciudad de
Nazaret. Acomodación, cena y alojamiento.
DÍA 12: 10 de Septiembre. Nazaret – Cesarea - Monte Carmelo –Acre- Nazaret
Desayuno en el hotel. Salida hacia Cesarea la Marítima, uno de los puertos más importantes de época antigua del mediterráneo
donde destaca el acueducto y el teatro. Continuaremos hacia el Monte Carmelo, lugar donde se encuentra la cueva de Elías y donde
nace la tradición de la Virgen del Carmen, tras recitar la Salve a la madre de Dios, tendremos oportunidad de divisar una bonita
panorámica de la bahía de Haifa, puerto importante del país y de los bellos jardines Bahais. Almuerzo en Haifa. Por la tarde nos
dirigiremos a San Juan de Acre, ciudad cruzada, donde conoceremos la fortaleza y el centro histórico de esta ciudad tan importante
en el tiempo de las cruzadas. Llegada al hotel de Nazaret, cena y alojamiento.
DÍA 13: 11 de Septiembre. Tabor – Nazaret – Caná
Desayuno en el hotel y salida hacia el Monte Tabor, el lugar de la Transﬁguración del Señor. Ascenderemos con los taxis que nos
subirán hasta la cumbre, donde tendremos una bella vista de toda la Galilea y el valle del Armagedón. Después, nos dirigiremos a
Nazaret y visitaremos los lugares más importantes de la ciudad de la Sagrada Familia: primero visitaremos la fuente de María,
continuaremos a la Basílica de la Anunciación, lugar donde celebraremos la Santa Misa, (Y el Ángel del Señor Anunció a María…)
veremos las ruinas del antiguo poblado y la carpintería de San José. Almuerzo en restaurante de la ciudad. Por la tarde,
ascenderemos hasta el Monte del precipicio, en lo alto del monte, disfrutaremos de unas magníﬁcas vistas del Valle de Jezreel. Tras
esa breve visita seguiremos nuestro peregrinar hasta la cercana ciudad de Caná de Galilea, para visitar la Iglesia donde se
conmemora el primer milagro de Jesús, la conversión del agua en vino nuevo. En este lugar los matrimonios podrán renovar las
promesas matrimoniales. Acabada la liturgia, nos trasladaremos al hotel. Llegada al hotel de Nazaret cena y alojamiento.
DÍA 14: 12 Septiembre. Baja Galilea
Desayuno en el hotel. Hoy nuestra peregrinación nos llevará a conocer la región de la Galilea, donde se desarrolló prácticamente
toda la vida pública de Jesús. Nos dirigiremos a Tabga, el lugar de la multiplicación de los panes y los peces. Luego celebraremos la
Santa Misa en el primado de Pedro, donde Jesús conﬁrma a Pedro como la piedra donde ediﬁcará su Iglesia. Terminada la
celebración nos dirigiremos a Cafarnaúm, donde se encuentra la casa de Pedro y la Sinagoga, fue en Cafarnaúm donde Jesús hizo
tantos y tantos milagros. Después de la visita embarcaremos en un barco que nos llevará hacer una pequeña travesía en el mar de
Galilea. Tendremos la oportunidad de hacer una pequeña celebración de la palabra mientras navegamos por las aguas de la pesca
milagrosa o por donde anduvo Jesús. A la hora indicada almuerzo por la zona. Por la tarde nos dirigiremos al monte de las
bienaventuranzas, lugar donde Jesús se dirigió a una gran muchedumbre enseñando las bienaventuranzas. Para terminar, nos
dirigiremos a las ruinas de la ciudad de Magdala, recientemente inaugurada, estas ruinas son el pueblo de Santa María Magdalena, y
se cree que también Jesús pudo pasar por este lugar. A la hora indicada regreso al hotel en Nazaret para la cena y alojamiento.

DÍA 15: 13 Septiembre. Desierto Judea – Jericó Mar Muerto – Jerusalén
Desayuno en el hotel. Continuaremos nuestra ruta atravesando el desierto de Judea, por la orilla del rio Jordán. Llegaremos a
Jericó, la escritura dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad, pues así haremos nosotros, entraremos a
Jericó, allí tendremos una magniﬁca vista del monte de las tentaciones, donde Jesús fue tentado por Satanás, narra también en la
escritura que en Jericó había un hombre llamado Zaqueo que estaba subido a un Sicomoro, veremos el Sicomoro de Zaqueo, y
tras la foto de rigor continuaremos nuestro camino hacia la misma orilla del Jordán, a un lugar llamado Qaser el Yahud, donde los
expertos han señalado como el lugar donde tuvo lugar el bautismo del Señor. Renovaremos nuestras promesas bautismales, en
este lugar donde el rio Jordán divide al estado de Israel y Jordania. Continuaremos al Qumran, donde tendremos el almuerzo. Al
término conoceremos la historia de este lugar donde se descubrieron los manuscritos del mar Muerto, uno de los hallazgos
arqueológicos más importantes de la historia moderna. Tras la visita nos trasladaremos al mar Muerto para poder darnos un baño
en las aguas saladas de este mar único en el mundo. Luego del baño ascenderemos a Jerusalén, será ya el atardecer nos
dirigiremos al monte Scopus para admirar la bella estampa del atardecer en Jerusalén. Traslado al hotel en Belén, acomodación,
cena y alojamiento.
DÍA 16: 14 Septiembre. Eim Karem y Belén
Desayuno en el hotel. Salida hacia Eim Karem para visitar esta aldea pintoresca, donde vivían Isabel y Zacarías, los primos de la
Virgen María, visitaremos la Iglesia de la Visitación (Dios te salve María, llena eres de Gracia) y la Iglesia de Juan Bautista, lugar
del nacimiento del precursor. Finalizada esta visita, continuación hacia la casa del pan, la ciudad de Belén donde nació Jesús.
Una vez allí, visitaremos el campo de los pastores donde celebraremos la Santa Misa. Fue en este lugar donde el ángel les
anunció a los pastores la Buena Noticia. (Hoy en la ciudad de David, os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor) Almuerzo en
restaurante típico de pastores. Por la tarde, nos dirigiremos hasta uno de los lugares más importantes y emotivos de nuestra
peregrinación, la Iglesia de la Natividad, lugar donde se encuentra la gruta del nacimiento de Cristo y el pesebre, lugar donde
pusieron al niño tras el alumbramiento. Al ﬁnalizar, regreso a la ciudad de Jerusalén al lugar donde se encuentra la Menorá y el
Parlamento, para tener oportunidad de realizarnos una estupenda foto en grupo. A la hora establecida regreso al hotel en Belén
para la cena y el alojamiento.
DÍA 17: 15 Septiembre. Monte de los Olivos y Monte Sion.
Desayuno en el hotel. Para iniciar el día, ubicarnos y entender las visitas del día de hoy, nos trasladaremos primero al museo del
libro, veremos la maqueta de la ciudad de Jerusalén. Tras la visita técnica nos dirigiremos al Monte de los Olivos, conoceremos el
lugar de la Ascensión del Señor, luego el Pater Noster, lugar donde Jesús enseñó a orar a sus discípulos, seguiremos nuestro
descenso recordando el camino que Jesús recorrió en su entrada triunfal a Jerusalén, nuestro camino nos llevará a hacer un alto
en el Dominus Flevit, donde Jesucristo lloró al ver la ciudad de Jerusalén, terminaremos nuestro recorrido en Getsemaní, y en el
huerto de los olivos donde recordaremos el inicio de la pasión del Señor. Almuerzo en Jerusalén. Después del almuerzo
continuaremos nuestra visita. Nos trasladaremos a hasta el Monte Sión para visitar la tumba del Rey David, la Sala de la última
cena, el Cenáculo y el Cenáculo franciscano, donde celebraremos la Santa Misa. (Tomad y comed todos de Él, porque este es mi
cuerpo…) Tras la celebración, continuaremos visitando diversos lugares como la Abadía de la Dormición y San Pedro in
Gallicantu. Al acabar las distintas visitas traslado hasta el hotel para la cena. Tras la cena y a la hora indicada, nos trasladaremos
de nuevo hasta la Iglesia de la Agonía, para tener una Hora Santa. Al concluir, regreso al hotel en Jerusalén y alojamiento.
DÍA 18: 16 Septiembre. Jerusalén. Ciudad Vieja
Desayuno en el hotel. ¡De madrugada nos dirigiremos hasta la ciudad vieja de Jerusalén, ¡Vía Dolorosa, lugar donde se
encuentran las estaciones del Vía Crucis, contemplando los misterios del camino al Calvario del Señor, llegaremos a la cima del
Monte Gólgota, en el interior de la Iglesia del Santo Sepulcro, en este lugar celebraremos la Santa Misa, y tras adorar la cruz
descenderemos hacia la piedra de la Unción y accederemos al interior Santo Sepulcro, donde comprobaremos que Cristo
verdaderamente Ha Resucitado! (¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¡No está aquí, ha resucitado!) Regresaremos
de nuevo al hotel para desayunar, tras descansar un poco nos trasladaremos de nuevo hasta la ciudad vieja: Muro Occidental,
más conocido como el Muro de los Lamentos, junto a la explanada de las Mezquitas. Tras visitar este lugar y entrar a la Sinagoga
(sólo los hombres), nos dirigiremos hasta la Iglesia de Santa Ana y terminaremos nuestro recorrido a pie por la ciudad en la
Piscina Probática o de Betesda, lugar donde los enfermos esperaban que el ángel removiera las aguas y ser sanados. Almuerzo.
A la hora indicada nos dirigiremos hasta la zona del zoco de la ciudad donde dispondremos de tiempo libre para realizar compras,
pasear o disfrutar de la ciudad Santa de Jerusalén por nuestra cuenta. A la hora indicada cena en el hotel en Jerusalén. Esta
noche tras la cena tendremos oportunidad de reunirnos el grupo en una sala del hotel para compartir experiencias de la
peregrinación.
DÍA 19: 17 Septiembre. Jerusalén – Asunción
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida hacia el aeropuerto de Tel Aviv para iniciar el embarque en el vuelo con
destino ﬁnal a Asunción.
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