
LLEGAR a MEDJUGORJE el 18 - inicio de actividades a primera hora el 19.

San Juan Pablo II en sus homilías, discursos, cartas, encíclicas... y en cada lugar que visitó,  habló 
del amor humano, de la persona y su dignidad. 

Comprender quién es el hombre y cuál es el sentido de su existencia, en el orden del llamado 
a amar y la diferencia sexual dada por Dios desde el principio es urgente, para poder cimentar la 
civilización de la vida y del amor. 

a. Descripción 

Este retiro - académico de siete días le ofrece a quien lo vive, la oportunidad de iniciar un 
camino de conocimiento a nivel de catequesis - en la revolucionaria enseñanza contenida en la 
Teología del cuerpo de San Juan Pablo II.

!          Cristo revela al hombre su vocación al Amor
	
 	
 Sede - CASA de RETIRO - MAGNIFICAT CENTER
	
 	
 	
 Ulica Kraljice Mira 106 Bijakovici
	
 	
 	
 BiH - 88266 Medjugorje
	
 	
 	
 Tel. 387.36.650359
	
	
 	
    OCTUBRE 18 al 24 de 2016
	
 	
 Cierre de inscripciones: 18 de SEPTIEMBRE de 2016
	
 	
 Contacto	
 sergio@amorseguro.org

  

Introducción a la

TEOLOGÍA DEL CUERPO de

SAN JUAN PABLO II

Informes:

sergio@amorseguro.org

Octubre 18 al 24, 2016

MARTES 18 DOMINGO 23 - Cierre de actividades

TRANSPORTE terrestre -  Dubrovnik a Medjugorje 
HORA POR CONFIRMAR   LUNES 24 

MIÉRCOLES 19 - Inicio de actividades TRANSPORTE terrestre -  Medjugorje a Dubrovnik
HORA POR CONFIRMAR
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b. Objetivos 
Esta experiencia de 7 días, tiene como objetivo principal presentar una nueva manera de mirar la 
existencia humana (antropología adecuada). Somos llamados a amar como Dios ama, a descubrir 
la belleza de la diferencia sexual como Dios la pensó desde el principio.
1. Responder ¿Quién es la persona humana? ¿de dónde viene? ¿en dónde está? ¿a dónde va?
	
 Visión integral del hombre - Su identidad    
2. Maravillarse de la vocación cristiana a la virginidad y al matrimonio. 
	
 Vocación natural y terrena - sobrenatural y eterna
3. Despertar la conciencia y responsabilidad ante el don infinito de cada vida humana 
	
 Humanae Vitae 
4. Redescubrir el significado de la redención del deseo, el cuerpo y el corazón, para en Cristo 

Eucaristía encontrar las respuestas que inician un camino que ordena y sana el corazón.

c. Perfil del alumno 

Toda persona de buena voluntad, mayor de 18 años, que desee transformar su vida en el cono-
cimiento y vivencia de la verdad, el bien y la belleza de la enseñanza más revolucionaria y trascen-
dente de San Juan Pablo II. 

d. Inscripción

1. Entrar a la página de Amor Seguro –  Página Amor Seguro - Curso MEDJUGORJE 2016
2. Llenar la solicitud de inscripción – Inscríbete
Hacerlo NO ASEGURA SU LUGAR 
Para asegurarlo es necesario realizar el pago completo del curso antes de SEPTIEMBRE 18.

Sujeto a disponibilidad. Cupo limitado.

e. Cuota de recuperación
La cuota incluye:

· Un sólo transporte terrestre en grupo de Dubrovnik - Medjugorje - Dubrovnik

· Curso de 30 horas, equipo de servidores, hospedaje y material de trabajo, 

· Dos alimentos diarios 1 desde la comida del Martes18 hasta el desayuno del Lunes 24

NO INCLUYE BOLETOS DE AVIÓN 

	
 Habitación sencilla (Aportación por persona) € 570.00 Euros    
 Habitación doble (Aportación por persona) € 450.00 Euros

1 Desayuno y comida - incluídos - Cena - no incluída, la paga cada uno en el pueblo (€15 promedio por persona 
diario) de acuerdo a las actividades del día. La casa de Retiro no ofrece la cena porque muchos no llegan pun-
tuales después de las actividades que tendremos como peregrinos en Medjugorje. 
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FAVOR de reservar sus vuelos para llegar a la casa de Retiro el 18 de octubre a más tardar 
las 18:00 - no podemos hacernos responsables de su llegada si no utilizan el transporte que 
proponemos.

Aeropuerto Dubrovnik a Medjugorje: 	
 	
 Traslado 2.30 horas aproximadamente
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 150 kms	


Aeropuerto Split a Medjugorje: 	
 	
 	
 Traslado 3.00 horas aproximadamente
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 175 kms	


Transportación incluida en el costo (opcional)

Un sólo transporte terrestre Dubrovnik - MEDJUGORJE - Dubrovnik

Saliendo el martes 18 - hora por confirmar 

Hora por confirmar del aeropuerto en Dubrovnik a Medjugorje

Saliendo el lunes 24 - hora por confirmar

Hora por confirmar de la casa de retiro en Medjugorje al aeropuerto en Dubrovnik	


Sugerimos este medio de transporte ya incluído, porque el costo individual es muy elevado.

f. Testimonios

“El Curso logra extraordinariamente bien el objetivo que se propuso el Papa Juan Pablo II: exponer la visión cristiana que 
da fundamento y justificación a la Humanae Vitae. Dedica el primer 85% del curso a exponer dicha visión. Luego, al 
final, trata las consecuencias morales. Todo lo que la Iglesia enseña acerca del matrimonio, la castidad, la homosexuali-
dad, el celibato y la virginidad, el aborto, la contracepción (todo el catálogo que rechaza el mundo) cae por su propio 
peso. TODAS resultan tan evidentes –  y hermosas – que cuando yo asistí al curso, fueron abrazadas espontáneamente 
por cada uno de los 95 participantes.” P. Brian Wilson Capellán en Chichén Itzá.
 
“Gracias vine a ofrecerle a Dios el regalo de mi vida, de mi sacerdocio, de mis almas, de mis AMIGOS. Vuelvo lleno de 
Dios, re confirmado en Tu servicio. Soy sacerdote, Tu sacerdote, sacerdote para las almas, para mis amigos, para esas 
almas particulares que Dios puso en mi camino, en mi vida, en mi corazón. No me despersonaliza mi vocación sino me 
lanza al amor y a la entrega total de mi vida, de mi sangre. Gracias Señor por darme la vida, la libertad, el amar, el Amor. 
Padre Alfonso, noviembre 2015.

“Los tiempos de Dios son perfectos…" el amor divino es inmenso. Llegué sintiéndome nada; me voy sabiendo que no soy 
nada sin amar, con la frente levantada, cantando a Dios y caminando otra vez. Mi nada adquirió sentido y se convirtió 
en don. ”. Francisco, febrero 2016.

“Este curso será sin lugar a dudas un parteagüas en mi vida espiritual. Me ha abierto el camino a crecer como persona, 
he descubierto a lo largo de estos días un Cristo para mí desconocido. Un Cristo que me regaló la libertad. Me invita a 
vivir totalmente fiel y en profundidad con su amor eterno”. Jorge, noviembre 2011.

“Vine muy afligida buscando una respuesta a mi vocación, pero ahora me voy muy feliz. Mi pasado no me preocupa. Mi 
presente es una promesa constante a Dios. Mi futuro no me inquieta. Hoy amo a Dios y espero con amor el tiempo, la 
forma y donde Dios me necesite. "El llamado" es una promesa de Dios”. María Candelaria, noviembre 2012.

Si quiere leer más experiencias vividas gracias a la TC, entre a Testimonios Amor Seguro

http://www.amorseguro.org/testimonios.php
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g. Políticas del Curso en Medjugorje

HOSPEDAJE
	
 Casa de Retiro MAGNIFICAT CENTER
	
 Ulica Kraljice Mira 106 Bijakovici
	
 BiH-88266 Medjugorje
	
 Fecha de Entrada 
	
 18 de Octubre 2016 , 16:00 hrs. 
	
 Fecha de Salida 
	
 24 de Octubre 2016, 11:00 hrs

ALIMENTOS incluídos en MAGNIFICAT
	
 CENA Noche del 18 de Octubre 2016 en el Hotel. 
	
 DESAYUNOS: Los días 19,20,21,22,23,24 de Octubre 2016 
	
 ALMUERZO: Los días, 19,20,21,22,23 de Octubre 2016 
	
 Incluye Vino, Blanco/ Rojo , Café, Te y Sodas no incluye bebidas con alcohol excepto las mencionadas. Los consumos en bar 	

	
 no están incluidos. 

TRANSPORTACION
	
 Autobus (Pullman) para 42 
	
 18 de Octubre: Pick up y Traslado desde 
	
 Aeropuerto Internacional DUBROVNIK a MEDJUGORJE
	
 24 de octubre: Pick up y traslado desde 
	
 MEDJUGORJE a Aeropuerto Internacional DUBROVNIK

CONDICIONES
	
 Los servicios y prestaciones de los mismos están sujetos al pago total del Curso en las 	

	
 fechas estipuladas.
	
 El participante acepta una tarifa cambiaria de 21.75 por EURO. 
	
 (Incluye las tasas de emisión y recepción cobradas por los bancos conforme a la política de los mis	

	
 mos en materia de transferencia electrónica de fondos. En caso de que el Euro rebase la tasa de 	

	
 20.50 se cobrara un ajuste de 1.25 x 1 Euro).

CUENTA DE DEPOSITO EN PESOS MEXICANOS 2

	
 BANCO SANTANDER
	
 Titular de cuenta
	
 Roberto González Cavanzo
	
 NUMERO DE CUENTA
	
 60-55552858-9
	
 CLABE INTERBANCARIA
	
 014180605555285898

Enviar comprobante del depósito con el nombre escrito del participante a:
	
 sergio@amorseguro.org
	
 sbringas@me.com

2 Inscripciones de otros países, por favor comunicarse o escribirle a Sergio Bringas - 52 -999-2423809
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POLITICA DE CANCELACIONES

Las cancelaciones son gestionadas directamente por aviso escrito con acuse de recibo. 
Hasta el 30 de agosto sin cargo alguno.
Del 30 de Agosto al 15 de Septiembre un cargo de 25% del total.
Del 16 de Septiembre al 30 de Septiembre un cargo de 50% del total.
Del 01 de Octubre al 09 de Octubre 75% del total. 
Cancelaciones entre el 10 y el 18 de Octubre tendrán un cargo de 100% del total.

Nota: Se considera como cancelación de espacio efectivo, el retiro de la reserva asignada y no 
del participante pudiendo con ello tener la libertad de cambiar por alguna otra persona.

Amor Seguro, garantiza las reservaciones en Magnificat. 

Amor Seguro no es responsable, por daños accidentes o muerte derivado de los servicios 
contratados, tampoco de cualquier afectación derivada por actos de guerra, motín, actos o ca-
tástrofes naturales ni ningún otro motivo que sea imputable al operador del servicio.

Los prestadores de servicios se reservan el derecho de cambiar las condiciones de precios 
mientras el total de las tarifas no hayan sido pagadas.


