
RESUMEN DE LA PEREGRINACIÓN A MONTENEGRO 
 de las MONJAS DE GUATEMALA DEL 6 a 22 Mayo 2018 

  
Domingo 6 
Madre Inés (MI) y Madre María (MM) viajaron por Iberia a Moscú vía 
San Salvador y Madrid. 

  
Lunes 7 
MI y MM llegaron a Moscú en media noche y las 
esperaba Galina. Madre María fue detenida en el 
Aeropuerto Domodedovo en Moscú por equivocaciones 
en su visa durante 12 horas hasta que el embajador ruso 
en Guatemala envió visa de turista, por los buenos oficios 
de Galina Ershova y Guillermo Ovando su esposo. 
  
  

Martes 8 
Madre Ivonne (MIv) y Madre Alexandra (MA) viajaron por Iberia a Paris vía San 
Salvador-Madrid. 
MM amaneció en el aeropuerto, el día de su cumpleaños. Al salir del aeropuerto, 
fue al Hotel y luego al Chekhov donde Eugenia Dolgova había preparado una 
fiestecita de cumpleaños con nuestras jóvenes estudiantes en 
Rusia y los amigos Rusos de РГГУ (Universidad Estatal de 

Rusia de Humanidades) Galina 
Ershova, Eugenia Dolgova, 
Danechka Hivinova, Ivan 
Kosichenko, Dmitri Beliaev y Don 
Nikolai Vladimir (el primer 
embajador de Rusia a Guatemala) 
festejando con deliciosa comida y 
un bello pastel coronado con una 
preciosa réplica de la Iglesia del 

Monasterio en Guatemala. 
  
Miércoles 9 
MI fue invitada por Galina al desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja. MM 

descansó en el hotel. Por la tarde, pasearon 
alrededor del Kremlin, el nuevo sector de Moscú 
con edificios modernos, la fuente de cristal, y 
fueron a ver los pirotécnicos en la noche. 



MIv y MA durmieron en Hotel Ibis del Aeropuerto de Orly en París. 

Jueves 10 
MI y MM volaron en S7 a Montenegro al 
aeropuerto de Tivat en el Litoral llegando como a 
las 4 pm. Las recogió allí el Subdiácono Paraguayo 
Richard Viera Semeniuk que está con el Metropolita 
Amphilohije y el conductor/fotógrafo Jovan 
Radovic del Metropolita. El carro del Metropolita 
se arruinó en el camino y llegó el carro del Manastir 
Zdrebaonik a rescatarlas. MI y MM se encontraron 
con Mati Justina, la Igumeni del Monasterio 
Ždrebaonik situada 

en Danilovgrad y con la traductora Madre Sava en 
la sala de hospitalidad. Luego, visitaron la Iglesia 
del monasterio y veneraron la reliquia de San 
Arsenio, el segundo obispo Serbio. Cenaron en el 
comedor de las monjas y regresaron otra vez a la 
sala de la hospitalidad a esperar MIv y MA. 
  
MIv y MA viajaron por Iberia a Madrid y luego 
Paris. Ya en Paris se trasladaron en bus al 
Aeropuerto Charles de Gaulle para tomar el vuelo 
de Montenegro Airlines de París a Podgorica. El 
vuelo salió a atrasado 4 horas. Llegaron a las 8:30 pm a Podgorica, las recogieron 
en auto Madre Teodosia y Madre Makaria.   
¡Al fin, se encontraron las viajeras de Guatemala! 
Saludaron a Mati Justina, la Igumeni y cenaron. Las hospedaron en un segundo 
nivel de la casa para huéspedes. 



Viernes 11  
MI y MM fueron a la Embajada Rusa en Podgorica a arreglar la visa de MM, con 
Mati Justina y M Sava. Les dijeron que volvieran lunes con dos monjas solamente. 
Luego pasaron por la Catedral de la 
Resurrección de Cristo en Podgorica y el 
Padre Draga, constructor de la Catedral, 
les dio el tour. 

Al salir se 
encontraron 
con el Obispo 
Kiril, por 
primera vez y 
conversaron 
un rato. El 
Obispo les dio 
una reliquia del Golgotha. 

  
MIv y MA descansaron en el Monasterio por la mañana, 
veneraron de reliquias de San Arsenio y varias más en la 
Iglesia del Monasterio dedicada a San Miguel Arcángel. 
  
Por la tarde Madre Teodosia las condujo hacia el 
Monasterio de Ostrog.   

Había gente 
acampando por 
toda la montaña, 
unos 50,000 
peregrinos 
caminaron a venerar las reliquias de San 
Basilio de Ostrog en su fiesta. Se 
hospedaron en la casa de peregrinos, 

acompañadas de Madre Paisia y Sava (traductora al 
español). 



Visitaron la cueva donde están las reliquias y un poco del Monasterio superior, 
luego al final de Vísperas. Mientras llegaba la media noche para el Akatisto 
esperaron en un comedor a donde llegaron varios sacerdotes y peregrinos.  La 
conversación con el Padre Basilio fue muy interesante pues contó sobre el 
encuentro de tres nuevos santos (Serafín Igúmeno, Habacum y Mardario) en 
Bosnia por visiones que tuvo Petra pero el Obispo no le creía. El Padre Basilio la 
ayudó y encontraron el lugar justo en el bosque y los desenterraron recientemente 
para colocarlos en un lugar digno de mártires. 
  
Sábado 12 

A media noche del 11 el Metropolita Amfilohije rezó el 
Akatisto a San Basilio de Ostrog en la cueva donde están 
sus reliquias estando las monjas muy cerca y por último 
veneraron de nuevo las reliquias de San Basilio. 
Al salir de la cueva había miles de peregrinos por toda la 
montaña.   
 A la 1:30 am volvieron por unas horas a 
la hospedería. 
Temprano por la mañana Madre Paisia 
consiguió carro para subir a la montaña 
para la Divina Liturgia Jerárquica con el 
Metropolita Amfilohije y el Obispo Kiril 

en la plataforma frente al 
Monasterio superior. Durante la 
Liturgia, el Metropolita hizo de 
nuevo Igúmena a Madre Inés y le 
colocó una cruz de madera con 
filigrana de plata y le cantaron 
Axios. 
Al finalizar la Liturgia 
bajaron al salón donde 
fue el almuerzo con el 

Metropolita y sus invitados, una abundancia de 
monásticos. Madre Paisia regaló una bolsa con frascos 
de aceite y agua bendita de Ostrog. 

Por la tarde volvieron al Monasterio a descansar.  Ya 
en el Monasterio, algunas caminaron por los 
alrededores y jardines, conociendo algunos de sus 
proyectos.  



Domingo 13 
Con Mati Justina y Madres Teodosia y Sava fueron a la Catedral de la 
Resurrección de Cristo en Podgorica a las 8 am  para la Divina Liturgia Jerárquica 
con el Metropolita Amfilohije y el Obispo Kiril, asistiendo el Protodiácono 
Vladimir Jaramaz.   

  
Al final de la Liturgia después de un 
servicio de memorial le pidió a Madre Inés 
acercarse y 
él habló 
sobre 
Guatemala. 
En el salón 
comunal 
sirvieron un 
almuerzo al 
que asistió 

el Obispo Kiril. El Metropolita Amfilohije llegó a 
saludar y se retiró. 
Luego del almuerzo, en el piso inferior afuera de 
la Catedral se llevó a cabo una entrevista de radio por la periodista Vesna Krivcevic 

para su programa en Radio Svetigora  104.7 FM, la 
radio oficial de la Iglesia Ortodoxa en Montenegro.  La 
traductora fue Ljiljiana Popovich. Entrevistaron a las 
cuatro monjas sobre la historia del Monasterio en 
Guatemala y la historia 
personal de cada una para 
llegar a la Ortodoxia y al 
monasticismo. 
Por la tarde visitaron un 

monasterio de varones dedicado a San Simeón de 
Daibabcqui, acompañadas de Ljiljiana Popovich, quien 
tradujo.  El vivió en una cueva donde pintó muchos 
íconos de ojos grandes.   
El guardian contó la historia del santo y luego de 
venerar sus reliquias invitó a tomar café.  Contó que 
este santo era un sacerdote muy devoto que rezaba y lloraba mucho.  Tuvo visiones 
de lo que sucedería en la Segunda Guerra Mundial y le pidió mucho a Jesús que se 
lo llevara para no ver lo que sucedería.  Así fue: murió el 1 de abril de 1941 y el 



bombardeo de Serbia fue el 6 de abril de ese año. El guardián obsequió una foto de 
San Simeón y varios íconos pequeños. 

Lunes 14 
A las 8 am con Mati Justina, Madre Teodosia y Sava salió MM para la Embajada 
Rusa en Podgorica y le dieron su visa de turismo gratuita hasta el 22 de mayo. 

  
Ese día fueron a la visita a Cetinje, el Monasterio donde 
está ubicada la Metropolia.  En la capilla veneraron las 
reliquias de San Pedro de Cetinje y la mano derecha de 
San Juan Bautista. 
  
En una sala privada esperaron al Metropolita Amfilohije, 
compartiendo con uno de los monjes y un subdiácono del 
Metropolita, Richard, 
originario de Paraguay. 
  
Después de la plática con 
el Metropolita él 
obsequió un icono de San 
Estefanos para Steven, un 

niño de 5 años que visita el Monasterio en 
Guatemala los fines de semana y estuvo con el 
Metropolita durante su visita. Después del 
almuerzo allí mismo, visitaron el museo. Por 
último se encontraron nuevamente con el 
Metropolita quien obsequió bellísimos íconos y libros. 



Mati Justina luego condujo por las montañas llenas de 
niebla hacia el lindo Litoral para visitar al Padre Boris en la 
ciudad de Budva y luego pasear cerca del mar. Visitaron la 
Iglesia de la Santa Trinidad y luego la hospedería donde 
había niños en actividades de la Iglesia con la Popadija que 
presentó a su nuevo bebé. 

Entre Budva y Bar, visitaron el 
Monasterio Praskvica para varones, la Iglesia de San Nicolás 
y su museo. Frente al monasterio está la Isla de San Stefan, 
que la quitó el gobierno a la Iglesia y 
ahora la usan para turismo, sólo el 
templo dejaron a la Iglesia.  

 Visitaron la Iglesia de San Jovan 
Vladimir en la ciudad de Bar, frente 

al mar y el Padre Slobodan 
junto con Padre Aleksandar 
mostraron el templo, 
inmenso, el segundo más 
grande en uso (el primero es 
la Catedral de San Sava en 
Belgrado, Serbia). 
Veneraron las reliquias de 
San Jovan y cenaron 
festivamente allí.  Salieron 

a las 10 pm, llegando al Monasterio a las 11:30 pm. 

Martes 15  
A las 8 am salieron con Madre Teodosia y 
Madre Sava hacia el Monasterio de 
Celija Piperska de San Esteban donde 
esperaba la Igumena Eleni.  Veneraron 
las reliquias de San Esteban y la tapa 
superior del ataúd original que tiene su 
ícono.  Ofrecieron allí bebidas y pastel y 
una gran plática con una monja que 
hablaba inglés.  Luego mostraron todo el 
monasterio, obsequiaron íconos, reliquia 



de la vestimenta de San Esteban y productos naturales de salud que 
hacen en el monasterio. 
Regresaron brevemente al Monasterio. 
  

  
Luego fueron a la casa de la Señora Dobrana, 
madre de las monjas Febronia y hermana 
Nektaria en donde tenían preparada la comida.  Allí estaba 

Mati Justina.  Contaron que el gobierno quiere sacar a los ancianos que viven en 
esos edificios. 
  
De regreso, pasando por el Monasterio de 
Ostrog, un monje  esperaba en las oficinas e 
indicó que por órdenes del Metropolita 

Amfilohije debía darle 
Euros a Madre Inés 
para pagar por el viaje 
a Montenegro. 
 Obsequió agendas y 
calendarios. 
Impresionadas por la 
generosidad del 
Metropolita, veneraron una vez más las reliquias de San 
Basilio antes de volver al Monasterio. 



Miércoles 16  
A primera hora se celebró la Divina Liturgia de la Despedida de la Pascua en la 
Iglesia de San Miguel Arcángel del Monasterio (Zdrebaonik) y luego fue el 
recorrido de la finca con Mati Justina y sus monjas. Bellísimo lugar.  

  
  

  

  
  
  



Después del almuerzo, llego Vesna Krivcevic para la segunda parte de la entrevista 
en la radio con Ljiljiana Popovich para traducir y entrevistaron a Madre Inés. 
Las monjas obsequiaron de su tienda muchos regalos.  Por la noche se reunieron 
todas a convivir un rato.   

Jueves 17 
A las 6 a.m. salieron hacia el Litoral, con Mati Justina, Madre 
Teodosia y Ljiljiana a la Iglesia de la Ascensión en Herzeg 
Nova.  La Liturgia Jerárquica la celebró 
el Metropolita Amfilohije con el 
Metropolita de Ucrania con numerosos 
sacerdotes seguida de un servicio 
memorial. Al finalizar había comida en 
el atrio de la Iglesia para todos los 
asistentes y luego un almuerzo en el 
Restaurante Babich. El Metropolita 
llamó a Madre Inés para que hablara al 
final del almuerzo. Al salir el 
Metropolita, se despidieron de él. 

 
Luego fueron con el Igúmeno Makarije al Monasterio de 

Savina (o de San Sava), 
 veneraron las reliquias, 
pasaron al museo donde 
vieron una una cruz de cristal 
que perteneció a San Sava y 
luego ofrecieron una 
refacción frente al mar y los 
viñedos. 
  



Luego visitaron la ciudad de Kotor, donde atracan 
los cruceros.  En la ciudad antigua, rodeada por la 
Fortaleza de San Juan fueron a la Iglesia de San 
Lucas con el Padre Momcilo y veneraron las 
reliquias de San Lucas.   En la tienda estaba el joven 
que talló la cruz que el Metropolita dio a Madre Inés. 
El Padre obsequió un ícono de la Santísima Trinidad. 
 Luego ofreció unas bebidas y contó la historia de su 
familia pues su abuelo había emigrado a Argentina. 

 Volvieron al Monasterio entrada la noche. 
  

Viernes 18 
Después del desayuno tuvieron un momento de 

convivencia, intercambio de teléfonos y 
fotos de grupo.  Cargaron maletas a los 
carros y fueron a la casa del Obispo Kiril 
en la ciudad antigua de Podgorica. 
 Conversaron con el Obispo quien 
obsequió revistas e íconos.  MI y MM se 
quedaron más tiempo con él antes de 
viajar.   
MIv y MA se fueron con Madres Teodosia y Sava al aeropuerto de 
Podgorica para tomar el vuelo 

de Montenegro Airlines a París, donde pasaron 
la noche en el Hotel Ibis del Aeropuerto Charles 
de Gaulle. 

El Obispo Kyril y el conductor Jovan Radovic 
llevaron a MI y MM al Aeropuerto de Tivat a 2 
horas, en el Litoral para viajar a Moscú. 
En Moscú las encontró Dra Galina Ershova. 



Sábado 19 

MIv y MA volaron de París a Madrid en Iberia para un rápido cambio de avión y 
luego a Guatemala en Iberia y llegaron a Guatemala a las 3 pm. Las esperaba 
Astrid en el aeropuerto 
 
MI y MM en Moscú con Galina y Dasha visitaron 
al antiguo monasterio de la Iglesia del Nacimiento 
de la Virgen del Monasterio Staropimenovski, 
Kulikovskaya donde el monje Andrei Rublev 
empezó a aprender iconografía. Pasaron por la 
única iglesia en el mundo para sordomudos. El 
sacerdote también es sordomudo. 

Luego visitaron el Monasterio de 
Novodivechi  

y por la noche, llevaron a las 
jóvenes de Guatemala al circo. 

Domingo 20 
MI y MM con 
Galina, Eugenia y 
Maxim visitaron 
el Monasterio 
Nueva Jerusalén 
en Istra (réplica 
de la Iglesia del 



Santo Sepulcro en Jerusalén) y Maxim dió el tour. 
MI, MM, Galina y Eugenia regresaron a Moscú.  

Más tarde fueron al conservatorio para un bello 
concierto militar, de el famoso coro Alexandrov, 
recuperado después del fallecimiento trágico de 
casi todos.  

Lunes 21 
MI y MM en Moscú tuvieron una reunión en la Universidad Estatal de 
Humanidades en el Centro de Estudios Mayas Yury Knorosov con muchas de las 
personas de Moscú que han visitado el Monasterio en Guatemala y entregaron 
muchos regalos.  
MI y Galina se reunieron con la Vice Rectora para el tema de la universidad en 
línea del monasterio, mientras MM visitó el museo de la U con Elisa.  



Por la noche Don Nikolai llego otra vez al hotel a 
despedirlas. A MI y MM las llevó Galina al aeropuerto y 
salieron de Moscú a Madrid en Iberia a media noche. 
  

Martes 22 
MI y MM llegaron a Madrid al aeropuerto 2:30 am. Tomaron Iberia de regreso a 
Guatemala y llegaron a las 3:37 pm a Guatemala, llenas de alegría por la gracia de 
la peregrinación. Las esperaban MIv y MA en el aeropuerto. 

<<<>>> 

Regresamos a nuestro Monasterio Lavra Mambré, de la Santa Trinidad, llenas de 
gozo espiritual, esperanza y motivación para continuar la obra que Dios nos ha 
encomendado en Guatemala.  
Agradecemos a todas las personas, monásticos y laicos 
que nos atendieron y colmaron de regalos, a Mati Justina 
y su comunidad en Montenegro y Galina en Moscú, junto 
con todos los que están con ellas.  

Agradecemos especialmente a nuestro 
Metropolita Amphilohije por habernos invitado a 
esta maravillosa peregrinación en la fiesta de San 
Basilio de Ostrog y a nuestro Obispo Kirilo. 
¡¡¡Dios les conceda mucho años!!!! 


