RETIRO-PEREGRINACIÓN A GARABANDAL 2018
10 a 23 de Julio de 2018
Lugares a visitar: Lisboa - Santarém - Fátima - Alba de Tormes - Ávila - Zaragoza Lourdes - Loyola - Garabandal (retiro de 4 días) - Santo Toribio de Liebana Covadonga - Santiago de Compostela -Tuy y Pontevedra - Oporto.

Precio / persona de la peregrinación: 1250 euros

¿Qué está incluido en el precio / persona Se incluye el transporte terrestre
(autobús), pensión completa en habitación doble (desayuno, almuerzo y cena con
bebidas definidas en el menú para el grupo) y alojamiento local. Si desea alojarse en
habitación individual, añada al valor base sus suplementos. Los demás gastos serán
responsabilidad de cada peregrino. En el precio, no está incluido lo precio de los
pasajes aéreos para los peregrinos que vengan de otros países..

¿Qué tipo de transporte vamos a utilizar durante toda nuestra peregrinación:
Desde el punto de partida en Lisboa, pasando por todos los lugares incluidos en la
peregrinación, hasta el final de la peregrinación en la ciudad de Oporto), vamos a
utilizar siempre un autobús de 55 plazas, totalmente equipado con aire acondicionado,
y con alto nivel de confort para viajes de larga duración.

Tipo de alojamiento: El precio / persona está definido para alojamiento en habitación
doble con categoría superior. Todas las habitaciones están equipadas con baño
propio, y con el máximo confort posible. En Garabandal, el alojamiento local es más
simple, pero aún así todas las habitaciones tienen también asegurado un baño propio.
La experiencia de alojamiento en Garabandal será única y todos disfrutarán de estar
allí!
¿Cuáles serán los puntos de partida de la peregrinación: El punto de partida de la
peregrinación será en la ciudad de Lisboa el 10 de julio de 2018.

Para todos los peregrinos que lleguen al aeropuerto: Para los peregrinos que
lleguen al aeropuerto de Lisboa, se dispondrá de un autobús para llevarlos hasta
nuestro punto de partida. Al final de la peregrinación un autobús llevará a todos los
peregrinos con vuelos marcados de vuelta al aeropuerto, pero esta vez en la ciudad de
Oporto.

Precios de los pasajes aéreos Brasil / Argentina / Portugal: Para los peregrinos
oriundos de Brasil y Argentina, los pasajes aéreos serán organizados por los
responsables del centro de Garabandal en Brasil y en Argentina. Con el fin de
garantizar un precio reducido en los pasajes aéreos, los pagos deberán realizarse con
antelación y dentro de los plazos límite que el centro informará en breve. Los precios
de los billetes de avión se pondrá a disposición pronto.

Ofertas: Cada peregrino inscripto será ofrecido, un libro del apostolado sobre las
apariciones de Nuestra Señora del Carmen de Garabandal" Garabandal, llamamiento
urgente a la conversión "y un escapulario del Carmen.

Número máximo de inscripciones: Se aceptan hasta 50 inscripciones para esta
peregrinación. Una vez que la lista esté completa, se creará una lista de espera para el
caso de que se produzca alguna renuncia.

Número mínimo de inscripciones: Para validar esta peregrinación, la lista de
peregrinos deberá tener como mínimo 30 inscritos.

Validación de la inscripción: En una primera fase, se aceptan preinscripciones sin
necesidad de pago. Posteriormente en otra fase a anunciar por el apostolado, la
inscripción sólo será validada tras el pago de un valor de entrada.

Cómo hacer su pre-inscripción: Para realizar su inscripción, tendrá que llenar el
"formulario de inscripción 2018" indicado en la página del apostolado de Garabandal,
www.mensajedegarabandal.com/passeios

Cancelación de la inscripción: Las cancelaciones de los pasajes aéreos o de la
peregrinación terrestre no serán reembolsados después de sobrepasar el límite
máximo para su cancelación. La fecha límite para la realización de una cancelación
será anunciada por el apostolado con tiempo previo

ROTEIRO DE LA PEREGRINACIÓN A

GARABANDAL 2018
10/11 de julio de 2018, Lisboa
Llegada y acogida de todos los peregrinos de los diversos países y lugares. El
primer día, los peregrinos oriundos de los distintos lugares se unirán en Lisboa
y harán en primer lugar su alojamiento en el hotel.
Iniciaremos nuestra peregrinación en la Iglesia de Santo António de Lisboa,
lugar donde el Santo nació y donde se encuentra una de sus reliquias y donde
participaremos en nuestra primera Misa diaria. Haremos una petición de
intercesión especial al Santo António para que bendiga nuestra peregrinación.

11,12 y 13 de julio de 2018, Santarém y Fátima

En este segundo día, y después de salir de Lisboa después del almuerzo, los
peregrinos pasarán por el Santuario de Santarém, que contiene una de las más
antiguas reliquias eucarística del mundo, conocido por el "Milagro de
Santarém".

A continuación, viajaremos hasta el Santuario de Fátima donde
permaneceremos durante dos días. Durante este tiempo en Fátima, visitaremos
los diversos lugares de las apariciones, del Ángel y de Nuestra Señora, donde
explicaremos todo contexto de la historia, realizaremos una vía sacra en los
"Valinhos" para vivir de forma más profunda el mensaje de Fátima.

Aprovechamos el hecho de estar en Fátima de 12 a 13 de julio para participar
en las ceremonias oficiales del aniversario de la aparición del día 13 de julio,
donde participaremos en la oración del santo tercio, Santa Misa y procesión de
las velas. Visitaremos también la casa de los pastorcitos.

13 y 14 de Julio de 2018, Alba de Tormes y Ávila
Después de salir de Fátima, seguiremos en el camino hacia Ávila, pero antes
pasaremos por Alba de Tormes que queda a 25 km de Salamanca, para visitar
la Iglesia de Santa Tereza Dávila con su Corazón intacto.
Después continuamos nuestro viaje hasta la ciudad de Santa Teresa de Ávila,
Doctora de la Iglesia y Carmelita. En esta ciudad, visitaremos sus murallas, la
Basílica de San Vicente, el Convento de Santa Tereza y el Monasterio de
Santo Tomás de Aquino.

14 y 15 de Julio, Zaragoza
Después de salir de Ávila y con destino a Lourdes (Francia), pasaremos
primero por Zaragoza, donde visitaremos la famosa Catedral Basílica de
Nuestra Señora del Pilar (con Santa Misa), lugar donde se dio la primera
aparición de Nuestra Señora al Apóstol Santiago Mayor (ambos en vida).
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15, 16 y 17 de Julio, Santuario de Lourdes
Después de Zaragoza, la peregrinación sigue hacia el Santuario de Lourdes
donde permanecerá durante dos noches para poder vivir el mensaje de
Nuestra Señora a la Santa Bernarda. Participaremos en la Santa Misa (Basílica
Antigua de Nuestra Señora de Lourdes). Los peregrinos que así lo deseen,
participarán en el Baño Milagroso en las Piscinas de Lourdes. Participaremos
en el Santo Rosario en varias lenguas y en la Procesión Luminosa.

17 a 20 de Julho, Loyola e Garabandal
Después de salir de Lourdes, viajaremos hasta Garabandal donde
permaneceremos durante 4 días para nuestro retiro. Antes de llegar a
Garabandal, los peregrinos visitarán el Santuario de Loyola, donde se fundó la
compañía de Jesús (Jesuitas), cuyo fundador es San Ignacio de Loyola. Es en
este cementerio del Santuario que se encuentra sepultado el Padre Luís
Andreu y sus hermanos Garabandal durante el tiempo de las apariciones y que
tuvo la gracia de comtemplar la visión de Nuestra Señora y del futuro Milagro.
Poco tiempo después que también eran Jesuitas. El Padre Luis Andreu fue el
sacerdote que visitó este acontecimiento, el Padre Luis murió con una sonrisa
de alegría en su rostro.

Durante el tiempo que permanecemos en Garabandal, vamos a visitar los
principales lugares donde ocurrieron las apariciones (lugar donde apareció por
primera vez el Ángel S. Miguel, primera aparición de Nuestra Señora, los
"pines", uno de los lugares más importantes de estos acontecimientos y donde
en el futuro ocurrirá el Milagro de Garabandal. Hablamos con testigos de los
acontecimientos, como el señor David, Maximina que es tía Madrina de
Conchita. Participaremos en la Misa y el Rosário diario.
Haremos el camino del Rosario, un camino con más de 2 horas de recorrido,
subiendo la montaña y comtemplando los misterios del Rosario.
Realizamos al inicio de la noche, una cantata a Nuestra Señora del Carmen de
Garabandal, en los "pines" que se encuentra en la cima de la montaña con
vistas a la aldea. ¡Una sola vez!

Durante el tiempo que estuvimos en Garabandal, disfrutaremos un día para
visitar el Santuario de Covadonga y el Santo Turibio de Liebana, monasterio
franciscano que guarda el mayor pedazo de la Lignum Crucis, un pedazo del
lado derecho de la cruz donde Jesucristo fue crucificado. Es una de las
mayores reliquias del mundo aún existentes.

El retiro tendrá por finalidad, interiorizar la palabra y el mensaje de Garabandal,
con momentos de interlozación, oración, Adoración al Santísimo. Será una
experiencia maravillosa y que nunca se olvidarán.

El 18 de julio se conmemora el aniversario del Milagro de la Hostia, que tuvo
lugar el 18 de julio de 1962, cuando Conchita recibió del Ángel la hostia en
forma de luz y que fue visible de forma milagrosa para todas las personas allí
presentes.

Participaremos en la Adoración al Santísimo el jueves 19 de julio, donde
colocaremos todas nuestras intenciones particulares a Nuestra Señora del
Carmen de Garabandal. Estas peticiones se colocan en el Altar durante el
tiempo de la Adoración Eucarística.

20, 21 y 22 de Julio, Santiago de Compostela, Tuy e Pontevedra.
Después de salir de nuestro retiro de Garabandal, el viaje prosigue hacia
Santiago de Compostela, uno de los apóstoles preferidos de Jesucristo. En
este lugar se encuentra sepultado este apóstol de Cristo. Visitaremos la
Catedral donde asistiremos a la Misa especial del peregrino que tendrá lugar el
domingo a las 12:00.

Visitaremos también Tui y Pontevedra, dos lugares asociados para siempre al
mensaje de Fátima, pues fue en estos dos lugares que la hermana Lucía tuvo
visiones de Nuestra Señora y del Niño Jesús y donde la hermana Lucía recibió
la devoción de los primeros sábados. Visitaremos estos dos conventos donde
ocurrieron estos acontecimientos.

22 y 23 de julio, Porto

Después de salir de Santiago de Compostela, la peregrinación sigue hacia la
ciudad de Oporto y donde permanecerá hasta el día 23 de julio, día de partida
para el aeropuerto y el final de la peregrinación. Terminaremos nuestra
peregrinación en la Iglesia del Carmen, situada en la ciudad de Oporto.

