
“Medjugorje es el centro espiritual del mundo” 
— San Papa Juan Pablo II 

Acompañen al Padre Arturo en un viaje de fe al 
pequeño pueblo de Medjugorje, Bosnia y 
Herzegovina. Millones de peregrinos han visitado 
Medjugorje, experimentando el amor de Dios 
que difunde de este santuario. 

Medjugorje /med-ju-gor-ē-ə/  te colmará de 
innumerables dones del Espír itu Santo. 
Disfrutarás más que nunca asistiendo a la Misa 
diaria, La Adoración, la Veneración de la Cruz y 
el Rosario pueden hacerte llorar. La paz es tan 
fuerte que puedes sentir la cercanía de Dios. 
Nuestra Señora nos llama a cada uno de 
nosotros a Medjugorje para conocer más 

profundamente a su Hijo. Acompáñenos a una 
peregrinación a este lugar milagroso. 

En 1981, seis niños afirmaron haber visto a la Santísima 
Virgen María. Estas supuestas apariciones continúan hoy, 
algunas a diario. El Vaticano continúa estudiando estos 
eventos en curso para determinar su autenticidad. Sin 
embargo, en mayo de 2019, el Papa Francisco autorizó a 
las parroquias a organizar peregrinaciones oficiales a 
Medjugorje en reconocimiento a los “abundantes frutos de 
gracia que han brotado de ella”.

Peregrinación de Medjugorje
San Patricio - Agosto 2023

5 Piedras de Medjugorje 

Oración del corazón — Rosario 

Santa Misa — La Eucaristía 

Leer la Santa Biblia 

Ayuno, especialmente miércoles y viernes 

Confesión mensual
VisitQueenOfPeace.com

Colina de las apariciones.

Estatua de Cristo Nuestra Señora de Tihaljina

¿Dónde está Medjugorje? 
Medjugorje es un pequeño pueblo de Bosnia y 
Herzegovina. Los principales aeropuertos más 
cercanos son: Split (Croacia), Sarajevo y 
Dubrovnik (Croacia). Medjugorje es un lugar 
pintoresco, seguro, de 1½ a 2½ horas en 
automóvil desde estos aeropuertos.

http://VisitQueenOfPeace.com


Experiencias típicas de Medjugorje 

Misa en la Iglesia Santiago Apóstol, 
Adoración, Charlas, Veneración de la 
Cruz, Rosario, Confesión, Oración, + 
más 
La estatua de Cristo resucitado 
Montaña de la Cruzada 
Colina de las Aparicion (Cruz Azul) 
Estaciones de la Cruz 
Pueblo de la Mamá 
Comunidad Cenacolo 
El castillo 
Široki Brijeg 
Cerca de Mostar, Tihaljina, Šurmanci 
Dubrovnik

VisitQueenOfPeace.com 
Navi Valadez | 503-819-1468 | ncvaladez@wavecable.com 

Mike Zagyva | 503-734-8229 | m.zagyva@canby.com

7 a 18 de Agusto, 2023

✴ El costo es un estimado, por persona, basado en viajes desde Portland, ocupación doble (ocupación individual limitada disponible 
para costo adicional). El costo variará para coincidir con los costos reales incurridos. Seguro de viaje no incluido, pero recomendado.

En la peregrinación de San Patricio, explorarás 
Medjugorje mientras profundizas tu fe. Medjugorje 

estará tranquilo en agosto, y por esto es una invitación 
 a la oración y a experimentar el amor de Dios. 

Estancia en Pansion Dragičević (Colina de las aparición) 

Incluye: 
Pasaje aéreo ida y vuelta + traslados terrestres 
Habitación con baño privado 
2 comidas al día con bebidas 
Guía local oficial de Santiago Apóstol 
Excursiones diarias 

Costo estimado: $2,100*

“¡Si supieras cuánto te amo, llorarías de alegría!”
Suba a la Colina de la Aparicion, la Montaña de la Cruz y visite la estatua milagrosa de Cristo Resucitado
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