
Peregrinación San Juan Bosco 

Del 26 de Julio al 6 de Agosto 

Precio         Menores 9 años: 285€  /  Peregrinos a partir 10 años: 440€ + combustible y peaje 

Contacto    670 743 014 Rosa Maria Font (de 10h a 16h)  /  677 558 001 Oriol Vives (de 17h a 20h) 

Transporte Vehículo propio  Email families@amordedeu.org  Organiza  



 

V 
amos a un  pueblo de Bosnia-Herzegovina donde se dice que la Virgen María 

se apareció, en el año 1981, a seis niños que tenían entre diez y dieciséis años. 

Desde entonces hasta hoy, millones de personas de los cinco continentes han 

visitado Medjugorje para vivir una experiencia espiritual que, en muchas 

ocasiones, ha cambiado la vida de quienes han acudido hasta allí en peregrinación como 

lo demuestran los miles de testimonios de curación y conversión, así como los centenares 

de vocaciones, obras caritativas y nuevas órdenes religiosas surgidas desde entonces. 

 

L 
o que ha dado en llamarse “El fenómeno de Medjugorje” no es otra cosa que la 

experiencia de vivir las enseñanzas que la Virgen ha dado a la humanidad a lo 

largo de estos años por medio de sus mensajes que nos recuerdan las                 

enseñanzas de la iglesia con el fin de alcanzar la paz en el mundo y la             

conversión de todas las almas por medio de la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, los 

sacramentos y la Eucaristía. 

Asistiremos pues cada día al programa parroquial del Santuario y disfrutaremos de        

diferentes conferencias, testimonios y visitas para descubrir el por qué la Virgen se       

aparece todavía cada día después de más de 38 años. Saber qué nos pide y cómo llevarlo. 

 

E 
l festival de la juventud o Mdladifest, se celebra en Medjugorje desde el año 

1990 como iniciativa del fraile franciscano P. Slavko Barbaric. Entonces bajo 

una sencilla carpa se congregaron unos 100 jóvenes, dos guitarristas y un par 

de cantantes. Hoy en día se ha convertido en un importante encuentro            

internacional de oración para jóvenes que aglutina a miles de jóvenes de los cinco         

continentes y que sin duda se ha convertido en el evento más importante en Medjugorje. 

Cada año se celebra del 1 al 6 de agosto y cuenta con un elaborado programa que consta 

de catequesis, testimonios, momentos de oración y adoración, teatro, música y otras      

muchas actividades. Este festival ha cambiado a lo largo de sus 30 años, la vida de muchos 

jóvenes, suscitando diferentes tipos de vocaciones, a dejar adicciones y enseñando tomar a 

Dios como centro de nuestras vidas. 

 

S 
alimos desde Barcelona en coches y furgonetas. 



CASA DEL PELLEGRINO 

—PADOVA— 
 

90 camas 

5 individuales  5 dobles 

15 triples    5 cuádruples 

2 quíntuples 

HOTEL MERCI 

—MEDJUGORJE— 
 

75 camas 

22 dobles 

3 triples 

5 cuádruples 

HOTEL PALACE 

—MEDJUGORJE— 
 

50 camas 

12 dobles 

6 triples 

2 cuádruples 

ITALIA 

BOSNIA 

BOSNIA 

https://goo.gl/maps/KYdaE1bR89oRKjZeA
https://goo.gl/maps/CvYAtuGWvE1Ftp1M6
https://goo.gl/maps/D78Z7sEu4sD2Zv2EA


Visitaremos lugares emblemáticos como la Cruz Azul, la Colina de las Apariciones (Pbdoro) 

y la montaña del Via Crucis (Krizevak). También asistiremos a alguna charla de un Padre 

franciscano, tendremos testimonios, visitaremos a Patrick & Nancy, la comunidad del 

Cenáculo, y alguna sorpresa más. Además, viviremos el programa vespertino. 

Estancia en Medjugorje en régimen de pensión completa  

28 al 31 DE JULIO   MEDJUGORJE 

Salida de Barcelona cada uno desde su casa. 

05.15h: Encuentro en el área de servicio La Junquera (Porta Catalana) en la autopista 

AP-7, última salida antes de la frontera. Parada para repostar y tomar un café para 

seguidamente irnos en caravana dirección a Padua. 

13.30-14.00h: Almuerzo en área de Beausoleil.  

18.30h: Llegada a la Casa del Pellegrino en la Via Melchiorre Cesarotti, 21 - 35123 Padova  

Paseo por la noche y cena con Pizzas y helado. Comidas por cuenta del peregrino. 

26 DE JULIO  BCN → PADOVA 

7.00h: Santa Misa en la Basílica del Santuario de San Antonio de Padua. 

8.00h: Desayuno 

8.45h: Salida de Padua en caravana. 

11.00h: Encuentro en el área de servicio de Kozina para repostar 

14.00h: Almuerzo en área de Dobra (Croacia). 

19.30h: Llegada a Medjugorje   

20.15h: Cena en los hoteles 

22.00h-23.00h:  Adoración en el Santuario 

Desayuno y almuerzo por cuenta del peregrino  

27 DE JULIO   PADOVA → MEDJUGORJE 

https://goo.gl/maps/VxpZx5JK3F63MQuZ6
https://goo.gl/maps/VxpZx5JK3F63MQuZ6
https://goo.gl/maps/VxpZx5JK3F63MQuZ6
https://goo.gl/maps/cBgK4LtmtigUoHse6
http://www.casadelpellegrino.com/es/
https://goo.gl/maps/HhH82gqAJxXCJ86b8
https://goo.gl/maps/2nExXVge1ZBYcrk97
https://goo.gl/maps/KYdaE1bR89oRKjZeA
https://goo.gl/maps/YPFUGzNCpREMTZGw7
https://goo.gl/maps/anyaaA8kJXF7t6D77
https://goo.gl/maps/LwK8hyUoPwmR86zF6


7.00h: Santa Misa en la Basílica del Santuario de San Antonio de Padua 

8.00h: Desayuno 

9.00h: Salida de Padua en caravana. 

19.00h: Llegada a Barcelona.  

Para el regreso invertiremos las indicaciones de la ida. 

6 DE AGOSTO  PADOVA → BCN 

Viviremos el programa del Festival de jóvenes organizado por los franciscanos. Tendremos   

catequesis, testimonios, cantos, la Santa Misa, adoración al Santísimo, Santo Rosario, 

Procesión de la Virgen, etc. 

Estancia en Medjugorje en régimen de media pensión  

1 al 4 DE AGOSTO   MEDJUGORJE 

7.30h: Santa Misa en la Parroquia de Santiago Apóstol de Medjugorje. 

8.00h: Desayuno.  

9.15h: Salida de Medjugorje. 

19.00h: Llegada a Padua. 

Para el regreso invertiremos las indicaciones de la ida. 

5 DE AGOSTO   MEDJUGORJE → PADOVA 



→ Pasaporte o DNI: Recomendamos llevar los dos documentos por si uno 
se extravía, aunque con uno de ellos es suficiente. Comprobar que no   
esté caducado y que la fecha de caducidad sobrepase como mínimo tres 
meses. 

→ Los sacerdotes deben de llevar el celebret o carnet sacerdotal, además 
del alba y la estola. 

→ Carta Verde. Que la fotocopia sea a color y no en B/N. 

→ Recibo del seguro del coche. 

→ Tarjeta sanitaria europea o seguro médico de viaje. 

DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE 

→ Traer la medicación personal suficiente de cada uno sin esperar a 
reponerla en la farmacia de Medjugorje. 

→ Para los niños traer en caso necesario su medicación habitual y aquella 
que se pueda prever (dalsy, apiretal, antibiótico). 

MEDICACIÓN IMPRESCINDIBLE 

→ Las temperaturas allí son muy veraniegas por lo que se recomienda ropa 
fresca. 

→ No obstante por respeto al lugar y a vuestras propias personas se debe 
de vestir con dignidad 

→ Gorra, sobre todo para los niños. 

→ Chubasquero por si llueve o paraguas. 

→ Calzado cómodo y calzado para subir a la montaña. 

→ Llevar algo de ropa de abrigo porqué por la noche puede 
refrescar. 

→ Bañador, toalla de baño y protección solar. 

ROPA Y CALZADO CÓMODOS 



→ Muy necesario hacer la revisión técnica del coche o furgoneta antes de 
salir de viaje 

→ Traer toallitas y papel para las áreas de servicio. 

→ Para el viaje de ida traerse la comida preparada (2 desayunos,                    
2 almuerzos y 2 meriendas), ya que hasta el segundo día no cenaremos 
en el hotel. 

Sugerencias: para el primer día se puede traer comida preparada 
(macarrones, arroz, ensalada, legumbres, bocatas, frankfurts, carne 
rebozada…). Para el segundo día traer comida envasada en potes  y 
latas (legumbres, ensaladas, etc.) 

→ Para el viaje de vuelta hay en Medjugorje varios supermercados y 
superficies comerciales para adquirir comida a precios muy asequibles. 

→ Traer la merienda para toda la peregrinación: bollería empaquetada 
individual, galletas, tortitas de arroz, bastones, barritas de cereales. 

→ Recomendamos que para los bebés se traiga la comida a la que estén 
acostumbrados. 

→ Disponemos de dos hoteles muy cercanos al Santuario, uno de ellos de 
mejor calidad. Se van a distribuir a los peregrinos según el criterio de la 
organización, pensando en las necesidades de las familias. 

→ Linterna para las actividades nocturnas. 

→ Para disfrutar de la traducción simultánea del croata al español es 
necesario traer una buena radio y auriculares. 

→ En Medjugorje se puede pagar en euros. 

→ En Bosnia a día de hoy no disfrutamos para el móvil de tarifa roaming. 

→ Tener buena predisposición, teniendo en cuenta que es una 
peregrinación. Las incomodidades y los imprevistos forman 
parte del plan de Dios. 

OTRAS CONSIDERACIONES 



 

 

El precio de la inscripción es de 285 euros para menores de 9 años  

y 440 euros para peregrinos mayores de 10 años a pagar en la   

siguiente forma:  

 

1º plazo: 100 euros. A ingresar en la cuenta abajo indicada,  

al hacer la inscripción. 

2º plazo: 185 euros ó 340 euros (según el caso). A ingresar antes 

del 15 de Julio en la misma cuenta. 

 

Cuenta Bancaria 

Entidad Banc Sabadell 

ES32 0081 0900 8600 0462 8369 

Associació Cultural Amor de Déu 

 

Devoluciones 

A partir del 1 de Julio no se devolverá dinero al peregrino que,  

tras haber pagado y reservado, no puedan venir,  

salvo que hubiera un peregrino que lo sustituya. 

 

Forma de realizar la inscripción 

1– Antes de realizar el pago y la inscripción habla con nosotros para  

que te confirmemos si hay plazas disponibles. 

2– Cuando realices los pagos correspondientes, mándanos una foto  

del resguardo por whatsapp o email. 

 3– Para inscribirse basta con meterse en el enlace de abajo y 

rellenar  

Inscríbete aquí 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7hsA7N5KuYCqsK3MY_0MZ6xk5QhJoiSASRWR7l_J7Hdxn7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7hsA7N5KuYCqsK3MY_0MZ6xk5QhJoiSASRWR7l_J7Hdxn7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7hsA7N5KuYCqsK3MY_0MZ6xk5QhJoiSASRWR7l_J7Hdxn7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7hsA7N5KuYCqsK3MY_0MZ6xk5QhJoiSASRWR7l_J7Hdxn7A/viewform?usp=sf_link

