
25º RETIRO ESPIRITUAL INTERNACIONAL PARA SACERDOTES 

El 25º Retiro Espiritual para Sacerdotes se realizará en Medjugorje del 4 al 9 de 

julio de 2022. 

Tema: Aprended de mí y encontraréis vuestra paz  (Mt 11, 28-30) 

En la escuela de la Virgen 

PROGRAMA 

4 de julio de 2022, lunes 

16.00 - 18.00 Registro de participantes 

(salón San Juan Pablo II) 

18.00 INICIO DEL RETIRO 

ESPIRITUAL 

Rezo del rosario, santa misa, oración por la 

sanación del cuerpo y del alma, y misterios 

gloriosos del rosario 

 

5 de julio de 2022, martes 

09.00  Adoración del Santísimo 

Sacramento 

09.30  Conferencia 

             Descanso 

11.00  Adoración ante el Santísimo 

Sacramento en silencio 

            (Oración personal, lectura de la 

Palabra de Dios, meditación) 

16.00  Conferencia 

18.00  Programa vespertino de oración  

(rosario, santa misa, adoración) 

 

6 de julio de 2022, miércoles 

9.00  Adoración ante el Santísimo 

Sacramento 

9. 30  Conferencia 

            Descanso 

11.00  Adoración ante el Santísimo 

Sacramento en silencio 

            (Oración personal, lectura de la 

Palabra de Dios, meditación) 

16.00  Conferencia 

18.00 Programa vespertino (rosario, santa 

misa, oración de sanación y 

misterios gloriosos del rosario) 

 

7 de julio de 2022, jueves 



06.00  Rosario en el Monte de las 

Apariciones 

10.30  Café, té 

11.00  Conferencia 

12.00  Adoración ante el Santísimo 

Sacramento en silencio 

            (Oración personal, lectura de la 

Palabra de Dios, meditación) 

16.00  Conferencia 

18.00  Programa vespertino (rosario, santa 

misa y adoración) 

 

8 de julio de 2022, viernes 

06.00  Vía Crucis en Križevac, confesión 

16.00  Conferencia 

18.00  Programa vespertino  (rosario, santa 

misa, veneración de la cruz) 

 

9 de julio de 2022, sábado 

08:30  Salida hacia la tumba del P. Slavko 

Barbarić, oración 

09.00  Experiencias, testimonios 

             Fin del retiro con la santa Misa a 

las 11 hs. 

 

 

El conferenciante en el retiro espiritual es fray Damir Pavić, ofm. Nació el 9 de 

noviembre de 1971 en la parroquia de Vijak, cerca de Vareš, dedicada a la 

Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Asistió a la escuela 

primaria en Vijaca y a la escuela secundaria vocacional en su Vareš natal. 

Después de la postulación y el noviciado franciscano, completó sus estudios 

teológicos en la Teología Franciscana de Sarajevo. Fue ordenado sacerdote el 

29 de junio de 2005 en Sarajevo. Es miembro de la provincia de Bosna 

Srebrena. Después de su ordenación sacerdotal, estuvo al servicio del vicario 

en el monasterio de Fojnica, y luego se desempeñó como párroco en las 

parroquias de Okučani y Brestovsko. Desde el verano de 2016 es Secretario de 

la Provincia y Administrador del Santuario de San Nicolás Tavelić en Sarajevo. 



También fue nombrado coordinador de las misiones populares franciscanas en 

Bosna Srebrena. Su  deseo del sacerdocio y el camino hacia él está 

profundamente conectado con el Santuario de la Virgen  de Medjugorje, 

donde viene a menudo como peregrino, pero también participa en los 

programas espirituales de la parroquia. Es el líder de ejercicios espirituales 

para sacerdotes, misiones populares franciscanas y retiros espirituales en 

parroquias en Bosnia y Herzegovina y en el extranjero. 

 

 

Pueden presentar sus solicitudes a través del correo electrónico 

seminar.marija@medjugorje.hr (Marija Dugandžić). 

Los parroquianos de la parroquia de Medjugorje proporcionan alojamiento 

gratuito a todos los sacerdotes durante el retiro espiritual, como en todos los 

años anteriores. Pedimos a todos los sacerdotes que tengan alojamiento con 

sus amigos en Medjugorje, que indiquen en su solicitud el nombre, apellido y 

número de teléfono de la familia con la que han arreglado el alojamiento. Los 

sacerdotes que no tienen conocidos directos y la posibilidad de organizar 

directamente el alojamiento con las familias, deben indicarlo en la solicitud y se 

lo proporcionaremos. 

El costo de la renovación espiritual está cubierto por las cinco intenciones de la 

Misa. 

Es necesario traer consigo: el celebre de parte del superior, un alba, estola y 

Biblia. 

Muchos sacerdotes no tienen acceso a Internet y es posible que no sepan de la 

existencia de un encuentro internacional de este tipo en Medjugorje. Por lo 



tanto, rogamos a todos los organizadores de peregrinaciones, grupos de 

oración y centros de paz que publiquen esta información en todos los medios 

de comunicación a su alcance para que puedan participar la mayor cantidad 

posible de sacerdotes. Por favor, en la medida de lo posible, brinden asistencia 

material a los sacerdotes que deseen venir pero no tienen los medios 

necesarios para viajar. Os agradecemos de antemano invocando la bendición 

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

 

Por la organización del retiro espiritual y su seguridad, considérese registrado 

solo después de recibir una respuesta afirmativa. Si no ha recibido la 

respuesta, significa que no hemos recibido su solicitud y que no está 

registrado, porque ha enviado su correo electrónico a la dirección incorrecta 

o tiene un virus, por lo que el correo se bloquea automáticamente. Por lo 

tanto, puede considerarse registrado solo después de haber recibido una 

respuesta afirmativa. 

 
 


