Hola a todos, paz y bien !!!
Soy Emilio Ferrando, de Valencia (España) y llevo dos años y medio
viviendo en Medjugorje, desde que en Febrero de 2014, tras más de 30
años alejado de Dios y de la Iglesia, vine por primera vez aquí en una
peregrinación, sin saber ni tan siquiera a dónde venía...
La única vez que había escuchado hablar de Medjugorje fue en 2012,
cuando mi hermana mayor, Mª Ángeles, me comentó que había estado,
junto a su marido e hijos y mi otra hermana Maite, en un pueblo de Bosnia
y Herzegovina donde se aparecía la Virgen y ocurrían cosas maravillosas...y
pensé que mi hermana había perdido la cabeza. Ahora, después de haberlo
vivido y experimentado por mí mismo, querida hermana, cuánta razón
tenías !!!
Soy el quinto de ocho hermanos, de una familia de clase media
católica. Mi relación con Dios, la Virgen y la Iglesia terminó (lo he
entendido con el tiempo) cuando, teniendo yo 13 años, mi padre
fallece en un accidente de tráfico un 28 de Diciembre de 1978 y
me rebelo contra Dios y contra todo, me alejo de todo (incluida mi
familia) y comienzo una vida complicada, donde me lanzo a
descubrir todo por mí mismo y empiezo a rodearme de gente que
me traería consecuencias muy negativas en mi vida. Vida de
excesos que me llevaron a perder el rumbo y casi la vida. Ahora he
entendido que las oraciones de mi madre, hermanos y de toda mi
familia, me han protegido siempre y que, gracias a esas oraciones,
Dios me ha "mimado" y amado como al hijo pródigo !!! También
mi padre desde el cielo ha cuidado de mi todos estos años.
Desde que puse un pie en Medjugorje y en la Parroquia de Santiago
Apóstol, mi vida cambió absolutamente, hasta el punto que decidí
quedarme a vivir aquí. La Misericordia de Dios que sentí fue infinita, y
de la mano de la Gospa (Virgen o Señora), con su amor y abrazo
maternal, me he acercado a Jesús y a los sacramentos de la Iglesia. He
vuelto a CASA !!!
En mi camino de conversión, me he encontrado de todo, también cruces
que me han ayudado a ser más fuerte, aumentar mi fe y, sobre todo, he
aprendido a ser paciente y entender que los tiempos los marca Dios, y
que Él es quien decide cuándo es el momento. Mirando a la Santa Cruz
y de rodillas ante el Santísimo se entienden muchas cosas y se van
abriendo las puertas.
Y sí, ahora quiero agradecer a Dios y a la Gospa por tanto recibido, y por eso,
junto a mi hermana Mapi, hemos empezado a organizar peregrinaciones “A
Jesús por María” a Medjugorje y queremos que nos acompañes y permitas
enseñarte esta "Tierra de María", que vivas personalmente todo lo que te han
contado de este maravilloso lugar, que conozcas todo lo bueno que ocurre aquí,
ya no solo las cosas "extraordinarias" (que las hay), sino que sientas lo que
tantos millones de personas hemos sentido en estos 35 años de apariciones de
nuestra Madre la Virgen María, Reina de la Paz, la Gospa: el AMOR incondicional,
la MISERICORDIA infinita, la PAZ absoluta y también para que veas con tus
propios ojos los frutos de Medjugorje (vocaciones, confesiones, comuniones, conversiones,
cambios de vidas, etc.)
De Medjugorje no se vuelve nunca igual ni indiferente, lo sé por experiencia propia, se vuelve
a casa y experimentas un cambio de vida, se regresa más fuerte, más feliz y con una sonrisa
enorme.
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¿Nos acompañas en este camino "A JESÚS POR MARÍA"?

¿Cómo inscribirme en la peregrinación?
- Por e-mail a: peregrinacionajesuspormaria@yahoo.com diciendo el número
de personas interesadas y la mayor información posible, por ejemplo, si van
a viajar con menores, si se necesita algún tipo de alimentación específica (sin
sal, celiaca, vegetariana, etc.)
- Por Whatsapp y/o por teléfono al número +34 620 97 60 11 (España)
Mapi Ferrando.
- Por Facebook: Peregrinaciones A Jesús Por María
- La reserva es importante dado que las plazas son limitadas. A diferencia de
otros casos, preferimos peregrinaciones con menos peregrinos para poder
darles más atención y que disfruten al máximo cada actividad que
desarrollamos durante la peregrinación.
Para confirmar la plaza debemos recibir por correo electrónico o whatsapp
el formulario que te enviaremos tras el primer contacto, completándolo con la
mayor información posible (nombre completo de cada peregrino, numero de
Pasaporte o DNI, dirección, si tienen algún tipo de alergia a algún alimento o
condición médica destacable, etc.)
Documentación necesaria
Para viajar a Croacia o Bosnia y Herzegovina no es obligatorio llevar pasaporte si se
es ciudadano de la Unión Europea (aunque si se tiene no está de más llevarlo) y
obligatorio para otras nacionalidades (recomendamos averiguar los requisitos para
cada país), pero sí es obligatorio el DNI (Documento Nacional de Identidad) con
fecha de expiración de, como mínimo, SEIS MESES después de la fecha de vuelta
del viaje (incluidos bebés).
Es necesario un permiso de la Policía española si un menor de edad viaja sin los
padres o sin el tutor legal.
Para algunas nacionalidades (como Venezuela, Perú, Colombia y Bolivia) es necesario
un visado para entrar en Bosnia e Herzegovina.
SEGURO DE VIAJE
Como se explica en la página oficial de Medjugorje, existe un servicio de atención
medica primaria y de emergencia para todos los peregrinos que llegan a Medjugorje
(abierto la mayor parte del año). Este servicio está proporcionado por la Orden de
Malta, y funciona para casos de emergencia aunque no sustituye las prestaciones de
un seguro de viaje tradicional. Nosotros somos uno de los pocos organizadores que
incluimos un seguro de viaje dentro del precio de la peregrinación, aunque por
temas regulatorios podemos cubrir con esta póliza únicamente a los peregrinos que
sean españoles y residan en España. Sugerimos a los peregrinos que viajen desde
otros países, que contraten su propio seguro de viaje en sus países de origen.
Suelen ser muy económicos e incluyen atención medica en caso de emergencia,
repatriación, etc.
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PUNTO DE PARTIDA E INICIO DE LA PEREGRINACIÓN
-

-

La peregrinación comienza el 26 de Febrero 2017 en el aeropuerto de
Sarajevo. Los peregrinos deben estar en el punto de encuentro a la hora
determinada desde donde saldremos todos juntos en autobús hacia
Medjugorje. Los peregrinos que no puedan llegar a la hora acordada, tendrán
que llegar a Medjugorje por sus propios medios, bien en taxi o autobús de
línea. (consultarnos para que podamos ayudaros en caso de que necesitéis
este servicio)
La peregrinación termina con el traslado de los peregrinos al aeropuerto de
Sarajevo saliendo un único autobús desde Medjugorje el 5 de Marzo 2017
Es imprescindible, y muy importante, que todos los peregrinos estén en el
aeropuerto de Sarajevo el día y hora que se indique como salida del viaje
hacia Medjugorje, independientemente del vuelo que se haya tomado y su
procedencia para llegar a este destino.

PRECIO PEREGRINACIÓN
El precio de la peregrinación es de 450€ por peregrino (pasajes de avión NO
incluidos) para los siete días e incluye lo siguiente:
- Transporte desde el aeropuerto de Sarajevo hasta Medjugorje y regreso de
Medjugorje a Sarajevo.
- Alojamiento en el Hotel Cesarica, de reciente construcción y de muy buenas
calidades situado a 3 minutos andando de la Parroquia, con pensión completa
(desayuno, comida y cena), 7 noches en habitación compartida doble o triple (la
habitación individual está sujeta a la disponibilidad del propio hotel y tiene un suplemento
de 10 Euros por persona y noche)
Fotos del hotel donde estamos alojados en la peregrinación.

- Traslados visitas fuera de Medjugorje
- Guía y traductor oficial de la Parroquia de Medjugorje
- Traducción simultánea del Programa Vespertino de la Parroquia y de todas las
actividades que fueran necesarias.
- Asistencia y apoyo por parte de los organizadores y guía para cualquier necesidad
durante toda la peregrinación.
- Para los menores de 7 años aplicamos un 50% de descuento sobre la tarifa y los
menores de 2 años no pagan.
*Cualquier gasto adicional de transporte (taxis) u otro concepto fuera del
programa de la peregrinación (como comidas fuera del hotel y compras personales)
correrá a cargo del peregrino.
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PROGRAMA DE LA PEREGRINACIÓN
- Subida al Podbrdo (Monte de las Apariciones) y Krizevac (Monte de la Cruz)
- Visita/testimonio en Comunita Cenacolo.
- Visita a las aldeas de Tihaljina (donde se encuentra la conocida imagen de
la Gospa), Vitina (donde está el Padre Petar, al que la vidente Mirjana ha
elegido
para darle a conocer los secretos) o Surmanci (Capilla de la
Divina Misericordia donde están las reliquias de Santa Faustina Kowalska y
San Juan Pablo II)
- Visitas al "castillo" de Nancy y Patrick (si se encuentran en Medjugorje)
- Visita y encuentro con la Vidente Vicka en el Orfanato de Sor Cornelia en
Vionica (si se encuentra en Medjugorje)
- Asistencia al programa diario de la Parroquia (Santo Rosario, Santa Misa,
Adoración Eucarística, Veneración a la Santa Cruz)
- Posibilidad de alguna actividad extraordinaria
VUELOS
NO se incluye ningún billete de avión dentro del precio de la peregrinación, esto
corre a cargo de cada peregrino.
Información adicional:
www.lufthansa.com
http://www.vueling.com/es
http://www.iberia.com/

Dios te bendiga !!!
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