
2. RETIRO ESPIRITUAL INTERNACIONAL PARA MÚSICOS 
 

se realizará en Medjugorje del 24 al 27 de septiembre de 2020.  

 

Tema: 

“Vengan y lo verán” (Jn1, 39) 

En la Escuela de la Virgen 

   
Programa: 

 

  
Jueves, 24 de septiembre de 2020 

 

14:00 Inscripción de los participantes 

16:00 Introducción al retiro espiritual 

17:00 Programa vespertino de oración    

           en la iglesia 

 

Viernes, 25 de septiembre de 2020 

 

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 

 

 

Sábado, 26 de septiembre de 2020 
 

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 

17.00  Programa vespertino de oración    

           en la iglesia 

Meditación en la sala con acompañamiento 

musical de los participantes 

 

Domingo, 27 de septiembre de 2020 

 

7.00 Oración en el Monte de las        

Apariciones 

10.00 Conferencia, conversación 

 Santa Misa final 

 

El coordinador del retiro es Fr. Marinko Šakota. 

 El conferenciante en el retiro espiritual Fr. StankoĆosić, ofm, nació en 1984 en 

Zagreb. Es miembro de la Provincia Franciscana de Herzegovina. Asistió a la escuela 

primaria y secundaria en Zürich. Estudió Teología en Zagreb. Fue ordenado sacerdote en 

2013 en Mostar. Después de la ordenación, ejerció como vicario de la parroquia de 

Santiago Apóstol en Medjugorje. Desde 2016 es Secretario Provincial de la Provincia 

Franciscana de Herzegovina en Mostar. 



 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. 
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