
28° RETIRO ESPIRITUAL INTERNACIONAL DE ORGANIZADORES 

DE PEREGRINACIONES, DE GUÍAS DE CENTROS DE PAZ Y DE 

GRUPOS DE ORACIÓN Y DE CARIDAD DE MEĐUGORJE 
  

se llevará a cabo del 14 al 18 de marzo de 2023, en Međugorje 

 

 

El lema del encuentro es: 
 

"¡Estos son mi madre y mis hermanos!"  (Mt 12,49) 
 

 

En la Escuela de la Virgen 
 

 
PROGRAMA 

 
 

Martes, 14 de marzo de 2023 
 

15:00  Inscripción de los participantes  

17:00  Programa vespertino de oración en 

la iglesia 

 

Miércoles, 15 de marzo de 2023 
 

9:00  Adoración al Santísimo Sacramento 

del Altar  

9:30  Conferencia 

           Receso  

11:00 Adoración al Santísimo  Sacramento  

del Altar en silencio 

15:30  Conferencia 

17:00   Programa vespertino de oración 

            en la iglesia          

 

 

Jueves, 16 de marzo de 2023 
 

9:00  Adoración al Santísimo 

 Sacramento del Altar  

9:30  Conferencia 

  

 

 

Receso  

11:00  Conferencia 

Almuerzo comunitario 

15:00 Oración en el Monte de las 

 Apariciones 

17:00  Programa vespertino de oración en 

la iglesia  

 

Viernes, 17 de marzo de 2023 
 

9:00  Oración en Križevac  

15:30  Conferencia 

  

17:00  Programa vespertino de oración en 

la iglesia  

 

 

Sábado, 18 de marzo de 2023 
 

9:00  Adoración al Santísimo Sacramento 

del Altar 

9:30  Conferencia 

11:00 Santa Misa con la que se concluye 

el encuentro  

 
 

  



El conferenciante del retiro será Fr. Zvonimir Pavičić, párroco de 

Medjugorje. 
 

Fray Zvonimir Pavičić nació en 1989, en Mostar. Terminó la escuela primaria 

y secundaria en Široki Brijeg. Se licenció en la Facultad Católica de Teología de 

la Universidad de Zagreb en 2017. Fue ordenado diácono en Zagreb, el 26 de 

febrero de 2017, y sacerdote en Mostar, el 25 de junio de 2017. Siendo todavía 

diácono, vino a servir en Medjugorje, y desde su ordenación sacerdotal en la 

misma parroquia ha estado sirviendo como vicario parroquial, hasta agosto del 

2022 cuando asumió el ministerio de párroco de Medjugorje.  

 

El 28° retiro espiritual internacional de organizadores de peregrinaciones, 

de guías de centros de paz y de grupos de oración y de caridad de 

Međugorje, se llevará a cabo del 14 de al 18 de marzo de 2023, en Međugorje. 

El número de plazas disponibles es limitado por el espacio, es por esta razón que 

rogamos que lo más pronto posible nos comuniquen su participación en este 

encuentro. Las inscripciones se pueden presentar por correo 

electrónico: seminar.marija@medjugorje.hr  
 

Por motivos de organización del retiro y por su propia seguridad, rogamos 

se considere registrado para el mismo sólo después de haber recibido la 

respuesta positiva. El hecho de no haber recibido tal respuesta quiere decir 

que no hemos recibido su inscripción y que, por lo tanto, no se encuentra 

registrado, por haber dirigido su correo electrónico a una dirección 

errónea, o por tener un virus que automáticamente bloquea los correos. Por 

tanto, puede considerarse registrado para el retiro sólo después de haber 

recibido la respuesta positiva.  

 

Se organizará la traducción simultánea para todos los grupos idiomáticos. El 

precio  es de 50 euros por persona. En el precio están incluidos todos los gastos 

de organización del seminario. Al inicio del seminario, en el momento del pago, 

cada participante recibirá un documento de acreditación que le permitirá 

participar en el retiro. Cada uno de los participantes, por su cuenta, deberá 

encargarse de su alojamiento en Međugorje.  

Dado que no nos es posible ponernos en contacto con cada uno de los 

organizadores, a través de este escrito les rogamos a los organizadores de 

peregrinaciones, a los guías y a los organizadores de los Centros de paz, a los 

Grupos de oración y a las Asociaciones de Caridad que avisen a todos los que 

puedan estar interesados en este encuentro. 

 

¡Os agradecemos de antemano vuestras inscripciones y nos alegra nuestro futuro 

encuentro comunitario!   

mailto:seminar.marija@medjugorje.hr

