
“Si supieras cuanto te amo,
llorarías de alegría”.

Reina de la Paz

El 24 de junio de 1981 fue el inicio de unas apariciones marianas a seis
jóvenes en Medjugorje, un pueblecito situado en el valle del mismo nombre,
de Bosnia- Herzegovina, a los que les dijo que venía a recordar lo que ya
había pedido en apariciones de otros lugares: la fe viva, la conversión y la
oración para conseguir la paz del mundo y la salvación de todos los
hombres, y (Ella siempre tan práctica) les dio unos medios para conseguirlo.
Estas apariciones siguen hoy en día.

¿Cuántos nos vamos?

Tenemos 30 plazas, de las cuales ya están cubiertas una buena parte.
Consejo: cuanto antes os decidáis, mejor!

¿Qué días nos vamos?

Del 4 de diciembre, llegada a Dubrovnik y luego en autocar hasta
Medjugorje, hasta el 8 de diciembre, haciendo el camino inverso.

¿Cuánto cuesta?

El viaje en avión + alojamiento con pensión completa + transporte= 575€.
La reserva de plaza es de 300€ (fecha límite 30 Octubre, en caso de no
hacerlo, se pierde la opción de reserva). En cuanto al segundo pago, los que
ya habéis realizado la primera paga y señal de 300 €, tendréis que abonar
el resto de dinero antes del 20 noviembre, pero os agradeceremos que
realicéis el abono cuanto antes mejor, para facilitarnos el recuento.
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¿Qué es y donde está Medjugorje?

Es un pueblo situado en Bosnia, país de la antigua Yugoslavia.

¿Cómo vamos a Medjugorje?

Vamos en avión con la compañía Vueling.

4 diciembre:

07: 10 BARCELONA - 09:20 DUBROVNIK (NUM VOL 7720)

8 desembre:

21:15 DUBROVNIK  - 23:25 BARCELONA (NUM VOL 7721)

¿Qué día nos daréis los billetes de avión?

Al ser una compañía de bajo coste, vamos con un billete electrónico, por lo
tanto en el mismo aeropuerto presentando el pasaporte/DNI ya es
suficiente.

¿Se necesita llevar pasaporte?

Para evitar problemas es mejor llevar el pasaporte. (Comprobad que no esté
caducado).

¿Cuando lleguemos a Dubrovnik, qué haremos para llegar a
Medjugorje?

Nos recogerá un autocar. Tenemos dos horas y media de viaje
aproximadamente.

¿Dónde nos alojaremos?

Nos alojaremos en una casa de peregrinos que está situada a pocos minutos
del Santuario, se llama Hotel Quercus.

Son habitaciones de 2 a 3 personas. Quién quiera habitación individual, ha
de pagar un suplemento de 15 euros por noche.

(Para la asignación de habitaciones dobles tienen preferencia los
matrimonios). Cada habitación tiene baño propio.

¿Qué tipo de comida hay?

La comida es casera y muy parecida a la nuestra. Es muy común tomar
sopa como primer plato.
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¿Debemos llevarnos sábanas y toallas?

El Hotel está totalmente acondicionado y equipado. Sólo es necesario
llevarse la toalla de mano, el champú y el jabón de baño.

Alguna recomendación…

Llevar una radio con auriculares (traducción simultánea). Aunque la
podréis comprar una vez estéis allí, valen 6 euros.

Llevar calzado muy cómodo y también calzado para subir la montaña.

¿Qué tipo de enchufe hay?

Es exactamente el mismo que se utiliza en España.

¿Qué tiempo hace en Medjugorje?

En invierno, hace bastante frío. Llevar ropa de abrigo tipo polar.

¿Cuál es el programa en Medjugorje?

- Subida al monte de las apariciones (Podbrdo).

- Subida al monte Krizevac.

- Asistir a alguna charla.

- Por la tarde, programa Vespertino (Rosario, Santa Misa y Adoración).

 ¿Haremos un poco de turismo?

No. La filosofía de esta peregrinación, iniciada por el P. Miquel Peix es estar
unos días inmersos en Medjugorje para descubrir qué nos pide la Virgen a
cada uno de nosotros y a toda la humanidad. Además el P. Jozo, antiguo
párroco de Medjugorje quien no creía al principio en las apariciones hasta
que vio a la Virgen, nos pide expresamente que no hagamos turismo
estando de peregrinación en Medjugorje.

¿Hay farmacias en Medjugorje?

Sí, pero es recomendable llevar los medicamentos, ya que no tienen el
mismo nombre comercial.

¿Con qué moneda se paga en las tiendas?

Hasta el día de hoy se puede pagar con euros.


