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ENCUESTA: MOVIMIENTO ESPIRITUAL DE LA REINA DE LA PAZ EN EL MUNDO
El movimiento espiritual de la Reina de la Paz es una realidad viva en la Iglesia, inspirada por el espíritu de oración, y no por
una iniciativa humana. Este movimiento espiritual, impulsado por los mensajes de la Reina de la Paz, es uno de los movimientos
de oración más grandes del siglo XX. Es un movimiento que vive en la Iglesia y para la Iglesia, puesto que abarca a creyentes,
religiosos, sacerdotes y obispos que han dado, y continúan dando, de diversas formas, su testimonio acerca de los bienes
espirituales que Medjugorje ha concedido a numerosos creyentes, entre los cuales, seguramente el más importante ha sido el
regreso a la oración.
Desearíamos observar mejor la dimensión mundial de este movimiento que incluye peregrinaciones a Medjugorje, la fundación
de Centros de Paz y de grupos de oración por todo el mundo y actividades pastorales, editoriales, humanitaria y de otra
índole… Por eso, les pedimos que llenen esta encuesta y la envíen al e-mail o al fax del Santuario de la Reina de la Paz de
Medjugorje.

LLENAR CON LETRA DE IMPRENTA - GRACIAS

1. ORGANIZACIÓN
a. Nombre de la organización
b. Nombre del responsable
c.

Dirección

Calle
Código postal
Ciudad
País

d. Teléfono (con el prefijo del país y de la ciudad)
e. Telefax (con el prefijo del país y de la ciudad)
f.

E-mail

g. Dirección de Internet www
h. Idioma/Idiomas
i.

Diócesis/diócesis en la cual/las cuales se encuentra la organización

j.

Sacerdote/s – consejero/s espirtuales:

k.

Organizaciones asociadas a vuestra organización

Nombre/dirección/Tel./fax/e-mail

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN:
a. Centro de Paz
b. Organizador de la peregrinación

Si/No
Si/No

i. ¿Desde cuándo?
ii. ¿Cuántas peregrinaciones ha traído a Medjugorje?
iii. Acompañantes de la peregrinación: Nombre/dirección
iv. Tel./fax/e-mail
c.

Grupo de oración (grupos de oración)

Si/No

i. Nombre y direcciones de los grupos y de sus responsables
ii. Tel./fax/e-mail
Rogamos dar vuelta la hoja>
Esta encuesta, traducida al inglés francés, alemán, italiano, polaco, español, flamenco, ruso, checo, eslovaco, húngaro, rumano, lituanio,
ucranio y portugués, puede encontrarla en la página web del Santuario de la Reina de la Paz de Medjugorje www.medjugorje.hr bajo el
título - Encuesta: Movimiento de la Reina de la Paz en el mundo
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d. Actividad editiorial

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

ESPAÑOL

Si/No

Revista/s (nombre de la revista)
Circular (nombre de la carta)
Libro/libros (títulos, año de publicación)
Cassettes (títulos, año de publicación)
Comercio/establecimiento comercial
¿Algo más?

Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No
Si/No

e. Organización de ejercicios espirituales y de seminarios

Si/No

f.

Si/No

Organización de días de oración y de conferencias

g. Actividad humanitaria

Si/No

¿Algo más?
3.

OBISPOS QUE HAN VENIDO A MEDJUGORJE A TRAVÉS DE ESTA ORGANIZACIÓN

Si/No

Nombre y dirección
Tel./fax/e-mail
Diócesis
4.

SACERDOTES ACOMPAÑANTES DE LA PEREGRINACION

Si/No

Nombre y dirección
Tel./fax/e-mail
Diócesis
5.

GUÍA O PERSONA ENCARGADA con quien la organización trabaja en MEDJUGORJE

Si/No

Nombre y dirección
Tel./fax/e-mail
6.

¿TIENE SU ORGANIZACIÓN UN REPRESENTANTE EN MEDJUGORJE?

Si/No

Nombre y dirección
Tel./fax/e-mail
Datos adicionales además de los puntos y datos mencionados:

Firma

En nombre de la organización:

Dirección/Tel./Fax/e-mail
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