
PEREGRINACIÓN XXXI FESTIVAL   
DE LA JUVENTUD 
MEDJUGORJE y PADRE PíO
Para jóvenes y familias 
Grupo Reina de la Paz - Valencia 
& Escuela de Evangelización Jeunesse Lumière

27 julio - 9 agosto 2020

Visitaremos : 
Escuela Jeunesse Lumière 
Sanctuario de la Salette 
Sanctuario de Oropa 
Medjugorje 
San Giovanni Rotondo (P. Pío) 
San Miguel (Monte Gargano) 
Pietrelcina

Información : 
reinadelapaz.valencia@gmail.com 
Sergio : 654 73 75 38 
P. Luís : 659 32 34 34

Transporte : Bus y Barco 
Precio : 850 €



Lunes, 27 julio  VALENCIA - JEUNENESSE LUMIERE
06.00 SALIDA DE VALENCIA. C/BLANQUERÌAS. Al lado de las Torres de Serrano. 
“Desayuno, comida y cena por cuenta del peregrino. 16.00 Llegada a la Escuela de 
Evangelización Jeunesse-Lumière (Francia) Visita. Santa Misa. Cena. y encuentro 
con el fundador, P Daniel Ange. 

Martes, 28 julio. SANTUARIO DE LA SALETTE
 MEDIA PENSIÓN 07.00 Levantarse, Desayuno (JL) y salida. Laudes en el bus.  
12.00 Santa Misa en el santuario “Saints Mariés de la Mer”. Comida por cuenta del 
peregrino 18.00 Llegada al Santuario de  La Salette en los Alpes franceses. Cena 
en la hospedería y alojamiento en dormitorios múltiples. 

Miércoles, 29 julio  SANTUARIO DE OROPA
 PENSIÓN COMPLETA  07.30 Levantarse, Laudes y Desayuno en la hospedería.. 
Visita del Santuario. Santa Misa 12.00 Comida por cuenta del peregrino y salida 
hacia Italia Sobre las 18.00 llegada al Santuario Nuestra Señora de Oropa en los 
Alpes italianos. Cena ofrecida por Jl. Alojamiento en dormitorios múltiples los 
jóvenes y en habitaciones los adultos.

Jueves, 30 julio   TRIESTRE
 PENSIÓN COMPLETA 07.30 Levantarse, Laudes y desayuno (JL). Visita guiada del 
Santuario. 
Vida del joven Beato Pier Giorgio Frassati. 11.00 Santa Misa y Comida por 
cuenta del peregrino. Salida hacia Trieste. 18.00 Llegada a Trieste. Alojamiento 
(habitaciones dobles) y cena en la residencia “Semente Nova” y albergue “Ostello 
Tergese”.

Viernes, 31 julio TRIESTE – MEDJUGORJE 
MEDIA PENSIÓN 07.30 Levantarse. Laudes. Desayuno en los albergues.Visita 
de Trieste y Misión. 11.30 Santa Misa y comida picnic ofrecida por la residencia. 
Salida hacia Medjugorje. Cena por cuenta del peregrino,. Llegada por la noche a 
Medjugorje. 

Sábado 1 agosto al Jueves, 6 agosto MEDJUGORJE 
PENSIÓN COMPLETA Viviremos el programa del Festival Internacional de 
Jóvenes de Medjugorje: Catequesis, testimonios, cantos, adoración al Santísimo 
sacramento....Visitaremos también los lugares emblemáticos de Medjugorje. 

Jueves, 6 agosto  MEDJUGORJE – SAN GIOVANNI ROTONDO 
PENSIÓN COMPLETA 06.30 Desayuno y salida hacia Dubrovnik. Laudes en el bus. 
Picnic del hotel para la comida y la cena. 12.00 Salida del barco Dubrovnik – Bari. 
Santa Misa y comida durante el trayecto. 19.30 Llegada a Bari. Continuamos en 
bus hacia San Giovanni Rotondo . Cena y visita nocturna de la ciudad. 

Viernes, 7 agosto   SAN GIOVANNI ROTONDO 
PENSIÓN COMPLETA Visita del Santuario y lugares relacionados con la vida del 
Padre Pío. Por la mañana visita guiada con nuestra guía oficial Claudia. Santa 
Misa en la pequeña iglesia del Santuario, donde el P. Pió celebró tantas veces. 
Por la tarde, charla del P. Carlos, superior del convento y visita guiada del Hospital 
ALIVIO DEL SUFRIMIENTO.

Sábado, 8 agosto  SANTUARIO SAN MIGUEL - PIETRELCINA 
MEDIA PENSIÓN     07.00 Desayuno y salida hacia el Santuario de San Miguel 
Arcángel (Monte Gargano) El hotel nos dará un picnic para la comida. Visita del 
Santuario y salida hacia Pietrelcina, pueblo natal del Padre Pío. 12.00 Llegada, 
comida y visita de PIANA ROMANA, finca familiar a 5 km de Pietrelcina, donde 
el P. Pio guardaba el rebaño. Allí se encuentra el pozo y el olmo donde tuvo sus 
primeros estigmas. Santa Misa. Visita de PIETRELCINA , donde se encuentra su 
casa natal, y la iglesia donde fue bautizado. Salida hacia Civitaveccia. 19.00 Visita 
de la parroquia de la Madonina y cena en la pizzería adyacente. Reservaremos con 
antelación y pagaremos cada uno. A medianoche, salida del barco de Civitaveccia 
a Barcelona. 

Domingo, 9 agosto  ROMA – BARCELONA – VALENCIA 
MEDIA PENSIÓN Día de navegación. Desayuno y comida en el barco. Santa Misa 
celebrada también en el barco. A las 19.30 llegada al puerto de Barcelona. Salida 
en bus hacia Valencia. Cena en ruta por cuenta del peregrino.

PROGRAMA DE LA PEREGRINACIÓN 



      
QUÉ LLEVAR

• Los sacerdotes llevad vuestro carnet sacerdotal que os 
identifique. También alba y estola. 
• Pasaporte o DNI en vigor 
 • Tarjeta sanitaria europea (aconsejable) 
• Dinero en efectivo. En medjugorje se puede pagar con euros.  
• Mochila pequeña para el trasiego diario y los barcos.  
• Saco de dormir y sábana bajera para Jeunesse Lumière y 
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 y auriculares para la traducción simultánea. 
 • Se aconseja llevar tapones de oído para las noches en 
el barco os daremos guía del peregrino con Laudes, 
Vísperas, oraciones y cantos.

Vestimenta: 
Vais a vivir una 

peregrinación, no un viaje turístico. 
Estaremos en un, un lugar santo donde 

la Virgen se aparece. Visitaremos otros 
lugares sagrados y 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 
decorosa.



Enlace de Inscripción 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN058q
yvvsJYKeUZvQjjNu62ZR6AVNxXJOAKXJyLNYucw0XA/
viewform?usp=pp_url

Con este enlace puede hacer la inscripción, hay que tener a la 
vista el DNI para los datos que pide el formulario  y una cuenta 
de correo electrónico.

Condiciones de la reserva de plaza por persona: 
1º  pago de 250€ ( reserva ) 
2º  pago de  220€ - antes del día 1 de julio 
3º  pago  de 380€ que se abonan en efectivo en Medjugorje 

En el ingreso indicar en concepto MD20+nombre peregrino ( 
muy importante para poder identificar a la persona que realiza 
el pago) y remitir por email copia del ingreso.

Los pagos se realizarán mediante 
transferencia bancaria a: 
CAIXA POPULAR 
Titular de la cuenta  ASOCIACIÓN REGINA PACIS 
IBAN    ES43 3159 0066 9125 0901 7626

COMIDAS POR CUENTA DEL PEREGRINO 
27 Julio: Desayuno, comida y cena 
28 Julio: comida 
29 Julio: comida 
30 Julio: comida 
31 Julio: cena


