21. RETIRO ESPIRITUAL INTERNACIONAL PARA MATRIMONIOS
se realizará en Medjugorje del 7 al 10 de octubre de 2020.
El tema del encuentro es:

«Vengan y lo verán» (Jn 1, 39)
En la Escuela de la Virgen

Programa:

Viernes , 9 de octubre de 2020
Miércoles, 7 de octubre de 2020
14:00 Inscripción de los participantes
16:00 Introducción al retiro espiritual
17:00 Programa vespertino de oración
en la iglesia
Jueves, 8 de octubre de 2020
9:00 Oración matutina
9:30 Conferencia, conversación
12:00 Adoración del Santísimo
Sacramento del Altar en silencio
15:00 Conferencia, conversación
17:00 Programa vespertino de oración
en la iglesia

6:00 Oración en el Krizevac
10:30 Conferencia, conversación
12:00 Adoración del Santísimo
Sacramento del Altar en silencio
15:00 Conferencia, conversación
Preparación para la confesión
ante el Santísimo
17:00 Programa vespertino de oración
en la iglesia
Sábado, 10 de octubre de 2020
7:00 Oración en el Monte de las
Apariciones
10:00 Conferencia, conversación
Experiencias y testimonios
Santa Misa final

El coordinador del retiro es Fr. Marinko Šakota.

El conferenciante del retiro será el P. Stanko Mabić, ofm, nació en 1968, en
Kočerin, Široki Brijeg. Es miembro de la Provincia Franciscana de Herzegovina.
Cursó la escuela primaria en Kočerin y la escuela secundaria – en el liceo clásico
del seminario franciscano en Visoko. Estudió Teología en Sarajevo, Zagreb y Fulda.
Fue ordenado sacerdote en el año 1995 en Fulda, Alemania. Después de la
ordenación, se inscribió en el Instituto de Música Sacra en Zagreb, donde se graduó
en el año 2001. Estudió dos años de terapia de la realidad. Como sacerdote y músico
eclesial, trabaja en parroquias de Herzegovina. Durante los últimos nueve años, es
educador de seminaristas franciscanos en postulantado y noviciado, y guía ejercicios
espirituales y seminarios espirituales para diferentes grupos.

El retiro espiritual se llevará a cabo en la sala ubicada detrás de la iglesia. La
contribución para los gastos es 40 euros por matrimonio. Las inscripciones se podrán
realizar por correo electrónico: seminar.marija@medjugorje.hr (contacto Marija
Dugandžić).
El número de participantes está limitado por el espacio, por lo que les pedimos
que se inscriban lo más pronto posible. También les pedimos a todos los matrimonios
que participarán en el seminario que reserven personalmente su alojamiento en
Medjugorje.

Por razones organizativas del retiro, y por su propia seguridad, rogamos se
considere registrado para el mismo solo después de haber recibido una 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 lo tanto, puede considerarse
registrado para el retiro solo después de haber recibido una respuesta positiva.

