8. RETIRO ESPIRITUAL INTERNACIONAL POR LA VIDA
se realizará en Medjugorje del 20 al 23 de mayo de 2020
Con la Madre de la vida: retiro espiritual para médicos y personal médico, para defensores de
la vida, oración por los que han perdido a un hijo, por los que han quedado heridos a causa de
un aborto voluntario o espontáneo, por los cónyuges que desean tener hijos, por los activistas
pro-vida, por las víctimas de la violencia doméstica, por los progenitores solteros o familias
monoparentales, por las mujeres en estado de embarazo...

El tema serà:

«Vengan y lo verán» (Jn 1, 39)
En la escuela de la Virgen
PROGRAMA DEL RETIRO
Miércoles, 20 de mayo de 2020

Viernes, 22 de mayo de 2020

14.00 Inscripción de los participantes
16.00 Introducción al retiro
17.00 Programa vespertino di
oración: Rosario, S. Misa,
oración por la salud del alma y
del cuerpo

7.00 Oración en el Monte de las
Apariciones
9.30 Conferencia, testimonios
12.00 Adoración del Santísimo
Sacramento del Altar en
silencio
15.00 Conferencia, testimonios
17.00 Programa vespertino di
oración: Rosario, S. Misa,
Veneración de la cruz del Señor

Jueves, 21 de mayo de 2020
9.00 Oración matutina
Conferencia, testimonios
14.00 Vía Crucis en el Križevac
17.00 Programa vespertino di
oración: Rosario, S. Misa,
Adoración del Santísimo
Sacramento del Altar

Sábado, 23 de mayo de 2020
9.00 Oración matutina
9.30 Conferencia
10.30 Experiencias de los
participantes
12.00 Santa Misa conclusiva

El conferenciante del retiro será Fr. Marinko Šakota, párroco de Medjugorje
Fr. Marinko Šakota nació en Čitluk en 1968. Asistió a la escuela primaria en Čitluk, así como
al primer curso de la enseñanza media.
Entonces escogió la vocación franciscana y se dirigió al Seminario Franciscano de Visoko,
donde terminó el 2.º curso del liceo. Los otros dos cursos los cursó en el Liceo Jesuita de
Dubrovnik, donde terminó el bachillerato. Vistió el hábito franciscano el 15 de julio de 1987 en
Humac, donde pasó un año de Noviciado. Empezó los estudios de filosofía y teología en
Sarajevo, en la Facultad Franciscana de Teología (1989-1990), los prosiguió en Zagreb en la
Escuela Superior Jesuita (1990-1992), y los terminó en 1995 en Fulda (Alemania), donde
también se licenció. Hizo los votos perpetuos en Široki Brijeg en 1993. Se ordenó diácono en
Zagreb en 1996, y sacerdote en Frohnleiten en 1996. Su primer servicio fue en el Monasterio
Franciscano de Innsbruck, donde pasó un año como ayudante, después como asistente espiritual
en Frohnleiten, y como capellán en Augsburgo. En Mostar fue capellán tres años, y después
párroco en Gradnići siete años. Desde septiembre de 2010 sirve en Medjugorje como capellán, y
desde 2013 es párroco de la parroquia de Medjugorje.

El retiro espiritual se llevará a cabo en la sala ubicada detrás de la iglesia. La
contribución para los gastos del retiro es de 40 euros por persona. Las
inscripciones
se
podrán
realizar
por
correo
electrónico:
seminar.marija@medjugorje.hr (para 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 participantes que reserven
personalmente su alojamiento en Medjugorje.
En la inscripción es necesario mencionar: nombre y apellido, profesión y dónde
trabajan.
Por razones organizativas del seminario, y por su propia seguridad, les pedimos se
consideren registrados solo después de haber recibido una respuesta de confirmación. El no
haber recibido tal respuesta significa que no hemos recibido su inscripción y que, por lo
tanto, no se encuentran registrados, debido quizás a haber dirigido su mensaje e-mail a una
dirección errónea, o a tener un virus que automáticamente bloquea los correos electrónicos.
Por lo tanto, pueden considerarse registrados solo después de haber recibido la respuesta
de confirmación.

