
E L R E G A L O M A S G R A N D E P A R A E S T E T I E M P O
¿ T E L O V A S A P E R D E R ?

F E S T I V A L D E J Ó V E N E S E N
M E D J U G O R J E

¿Quieres disfrutar de unos días maravillosos con la 
Virgen y su hijo junto a miles de jóvenes del mundo? 

Acompañamiento Espiritual del 
Padre Diego González Rivera 

26 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2023

Información general
Whatsapp: +7044912714 – Sandra 

Mail: info@fcpeace.com 

mailto:peregrinosenlafe@gmail.com


NUESTROS DÍAS EN 
MEDJUGORJE

SALIDA: El día 26 de Julio, nos encontramos en la ciudad de Dubrovnik, Croacia para 
tomar el transfer hacia Medugorje (dos horas y media aprox.) Al llegar nos dirigimos a 
la parroquia donde se dará inicio a la  apertura del festival. Con la emoción de haber 
participado en esta fiesta de la alegría nos dirigimos a la pensión donde nos esperan con la 
cena y ya empezamos a sentirnos como en casa. 

27 de julio: Luego de desayunar  emprendemos nuestra caminata entre viñedos hacia la 
Parroquia Santiago Apóstol, donde nos espera nuestro querido amigo y guía local, quien 
nos introducirá en la historia y la fe de un pueblo elegido por María para hacerse 
presente en este tiempo.Recorrido meditado por el santuario. Luego del almuerzo 
iremos al programa del festival. Presentación de las banderas y santa misa a las 19 horas. 
Cena y alojamiento.  

27 al 30 de JULIO
Programa del festival de jóvenes: los días 
27,28 y 29 de Julio disfrutaremos de impactantes 
testimonios, enseñanzas que nos dan una nueva 
mirada, la procesión de la Virgen junto con 
todos los grupos de diversas partes del mundo 
entre cantos y oración, la subida al monte con la 
parroquia.  Asistiremos   a la obra de teatro de los 
jóvenes del Cenáculo. Subiremos al Monte 
Podbrodo donde se apareció la Virgen por 
primera vez el 24 de Julio de 1981, visitaremos el 
Cenáculo donde conocernos la asombrosa obra de 
Sor Elvira, el castillo de Nancy y Patrick: 
matrimonio canadiense que  nos recibirá en su 
casa  donde podremos escuchar su testimonio de 
conversión y alegría. El festival culmina  el día 30 
con la Santa Misa, la Adoración y la fiesta de 
despedida.  



Experiencias de vida que enriquecen la mente y encienden 
el corazón.

NUESTROS DÍAS EN 
MEDJUGORJE

31 DE JULIO
 Desayuno. Salimos por la mañana al pueblo de 
Tijalina a 30 km de Medugorje, allí veremos la 
imagen de la Virgen cuyo rostro fue difundido por 
el mundo entero. Celebración de la 
eucarístia. Al finalizar la misma nos dirigiremos a 
la cascada de Kravice para disfrutar de sus 
aguas cristalinas. Por la tarde subiremos  el 
Monte Kricevacz, el cual debe  su nombre a la 
gran Cruz que fuera colocada por el pueblo en el 
año 1934, en conmemoración de los 1900 años 
de la muerte de Jesús. 

Esto es sólo el inicio de nuestro peregrinar 
Cada día Dios nos irá deslumbrando e 
introduciendo en la espiritualidad de este lugar a 
través de distintas personas, videntes, 
sacerdotes y lugares que conoceremos.

Uno de los días tendremos un encuentro con 
 Mirjana según su disponibilidad durante la 
semana. 

REGRESO: El 1 de agosto , luego del desayuno 
nos trasladaremos en bus hacia el aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a nuestros 
hogares (a los que vuelan con el grupo)



NUESTRAS ACTIVIDADES
 Acompañamiento espiritual del Padre Diego González. 

Subiremos al Monte Podbrodo, donde se apareció la Virgen por primera vez el 24 
de junio de 1981. Desde allí se puede observar la belleza del paisaje y 
experimentar que a través silencio y la paz de la creación Dios también nos 
habla.

 Visitaremos el pueblo de Thijalina a 30 km de Medugorje. Allí veremos una 
bellísima imagen de la Virgen cuyo rostro sale en las estampas mas 
difundidas, y conoceremos su historia. Celebración de la Santa Eucaristía.

 Visita a la Comunidad de las Bienaventuranzas, testimonio y charla de Sor 
Emmanuel, religiosa francesa, gran difusora del mensaje de la Virgen de la Paz 
a través de libros y Conferencias. Sus palabras nos interpelan y encienden 
los corazones.

 Subida al Monte Kricevacz de 520 mts de altura, rezando el Vía Crucis. 
Debe su nombre a la gran Cruz que fuera colocada por el pueblo en el año 1934, 
en conmemoración de los 1900 años de la muerte de Jesús. Otro momento 
para el encuentro con Dios en la paz y la belleza de la Creación.

 Visita al “Cenáculo” donde conoceremos la asombrosa obra que Sor Elvira 
realiza para la recuperación de adictos mediante el trabajo y la oración.

 Visita al Castillo de Nancy y Patrick. Este matrimonio canadiense nos 
recibirá en su casa y nos dará un impactante testimonio de conversión. La 
calidez y el entusiasmo de sus palabras contagiarán nuestros corazones de fe y 
esperanza. 

 Visita a la Aldea de la Madre: refugio y hogar de los niños huérfanos por la 
devastadora guerra de los Balcanes en 1990. Celebración de la Eucaristía en el 
jardín de San Francisco.

 Testimonio especial para el grupo de la vidente Mirjana, donde se podrá 
dialogar y hacer preguntas.

 Todas las tardes asistiremos al programa de la Parroquia con la Santa Misa 
diaria, y la Adoración nocturna los martes, jueves y sábado. La Veneración de la 
Cruz los viernes.

. 



TODO INCLUIDO(menos pasaje aereo)

TERRESTRE MEDJUGORJE - 6 NOCHES
Nos alojamos en la pensión de la familia Marko y Mirjana Soldo (vidente), con 
habitaciones dobles y triple con baño privado. La pensión cuenta con: WIFI 
gratuito, ascensor, aire acondicionado/calefacción central y teléfono para 
realizar llamadas al exterior, toallas, sabanas.
Régimen de pensión completa (desayuno, almuerzo y cena con bebidas, 
vinos de sus propio viñedos y gaseosas) y podremos disfrutar de sus platos 
típicos.
Un mes antes de la partida tendremos encuentros de preparación espiritual, de 
forma presencial o via Zoom, Permitirá también el que nos vayamos 
conociendo.
Todos los peregrinos serán asistidos antes y durante la peregrinación en sus 
necesidades, dudas, inquietudes para un mejor aprovechamiento espiritual del 
viaje.
Guía local oficial, conocedor de las costumbres y de la vida de fe de su 
pueblo, quien ha nacido y vivido con las apariciones.
Todos los traslados en bus (aeropuerto-hotel-aeropuerto) con aire 
acondicionado y los indicados entre ciudades viajando con el grupo. Todas las 
excursiones que se encuentran detalladas en el itinerario.
El padre Diego nos   celebrará las eucaristías tanto en Thijalina como Aldea de 
la Madre.
Coordinación permanente durante todas las actividades del itinerario.
Las propinas a los guías locales, traductores y choferes se encuentran 
incluidos.

Tarifa por persona en habitación doble o triple - 1,000 USD 
Menores de 8 años - free

Reservá Tu Lugar – ¡Es muy simple!
Ágil, flexible y a medida de tus posibilidades

Te invitamos a completar una planilla de inscripción personal, fundamental para 
nuestra organización y así poder brindarte una atención 
personalizada, eficiente y ágil durante el viaje.
Te garantizamos el precio del viaje sin variaciones (salvo casos de fuerza 
mayor ajenos Florida Center for Peace). Deposito  de 250 USD por persona.
Te facilitamos pagar el saldo en cuotas por deposito o tarjeta de crédito.(El 
viaje deberá estar cancelado 30 días antes de la partida)




