1. RETIRO ESPIRITUAL INTERNACIONAL PARA MÚSICOS
se realizará en Medjugorje del 11 al 14 de noviembre de 2019.

Tema:
„Sígueme“ (Mc 10, 21)
En la Escuela de la Virgen
Programa:

Lunes, 11 de noviembre de 2019

Miércoles, 13 de noviembre de 2019

14:00 Inscripción de los participantes
16:00 Introducción al retiro espiritual
17:00 Programa vespertino de oración
en la iglesia

6.30 Oración en el Križevac
11.00 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
Meditación en la sala con acompañamiento
musical de los participantes

Martes, 12 de noviembre de 2019
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
21.00 Adoración del Santísimo Sacramento del
Altar

Jueves, 14 de noviembre de 2019
7.00 Oración en el Monte
Apariciones
10.00 Conferencia, conversación
Santa Misa final

El coordinador del retiro es Fr. Marinko Šakota.

de

las

El conferenciante es Fr. Ante Vuckovic, ofm. Nació en 1958 en Sinj en una familia
numerosa. Cursó y completó tantos sus estudios secundarios como los del seminario en
Sinj. Estudió Teología en Makarska y en Zagreb. Fue ordenado sacerdote en 1983. Tras
servir como capellán en Metkovic y Múnich, estudió Filosofía en Múnich y Roma, donde
obtuvo su doctorado con una tesis titulada “La dimensión de la escucha en Martin
Heidegger”. Enseñó Filosofía en Roma, en la Universidad Pontificia Antonianum y en
la Facultad Franciscana de Teología en Makarska. Es profesor de filosofía en la
Facultad Católica de Teología de la Universidad de Split. También imparte clases en la
facultad de Filosofía de la misma universidad. Dirige ejercicios espirituales, seminarios
y retiros. Es acompañante espiritual y consejero. Ha publicado varios libros y colabora
en diversas revistas especializadas y periódicos de gran tirada.
El retiro espiritual se llevará a cabo en la sala ubicada detrás de la iglesia. La
contribución para los gastos es 40 euros. Las inscripciones se podrán realizar por correo
electrónico: mir@medjugorje.hr.
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 del retiro
espiritual 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
afirmativa. Si no recibe una respuesta, eso significa que no hemos recibido su
inscripción y que no se encuentra registrado, esto puede suceder porque su correo
electrónico se envió a la dirección incorrecta o tiene un virus y su correo se bloquea
automáticamente
Por lo tanto, puede considerarse registrado para el retiro solo después de haber
recibido una respuesta afirmativa.

