
28.12.2018  1.1.2019

TA I Z É

                                viernes 28 de diciembre                                                                            
Llegada de los jóvenes a Madrid, al lugar de la acogida donde recibirán 
todas las informaciones. Luego se dirigen a la parroquia/comunidad y 
a las familias de acogida.

18:00   Cena en la Feria de Madrid (IFEMA)

19:30   Oración en la Feria de Madrid (IFEMA)

                                sábado 29 de diciembre                                                                            
08:30   Oración de la mañana en las iglesias de acogida, 
  seguida de los grupos de reflexión y encuentros  
  con personas comprometidas.

12:00   Comer el pic-nic. Distribución de una bebida  
  caliente en el centro de la ciudad. 

13:00   Oración en la Catedral y en varias iglesias del  
  centro de Madrid.

15:00   Talleres en el centro de la ciudad con temas como  
  compromiso social, fe y vida interior, arte...

18:00  Cena en la Feria de Madrid (IFEMA)

19:30  Oración en la Feria de Madrid (IFEMA)

                                domingo 30 de diciembre                                                                   
Participación en las celebraciones en las iglesias de acogida. 

13:00   Comer el pic-nic antes de ir al centro de la ciudad. 

CONTACTO:
Taizé – Centro de Preparación  
Plaza San Juan de la Cruz 2B, 28003 Madrid

ORACIÓN COMÚN:
Os invitamos a las oraciones comunes con los 
hermanos de Taizé que tienen lugar en el Centro de 
Preparación los lunes a las 20:30h y de martes a sábado 
a las 09:30h y a las 13:30h.

Abierto de martes a sábado de 10:00h a 13:00h  
y de martes a viernes de 17:00h a 19:30h

15:00   Talleres en diferentes lugares la ciudad.

18:00   Cena en la Feria de Madrid (IFEMA)

19:30  Oración en la Feria de Madrid (IFEMA)

                                lunes 31 de diciembre                                                                           
08:30   Oración de la mañana en las parroquias de acogida, 
  seguida de los grupos de reflexión y encuentros  
  con personas comprometidas.

12:00   Comer el pic-nic. Distribución de una bebida 
  caliente en el centro de la ciudad. 

13:00   Oración en la Catedral y en varias iglesias del 
  centro de Madrid.

15:00   Encuentro por países.

18:00   Cena en la Feria de Madrid (IFEMA)

19:30  Oración en la Feria de Madrid (IFEMA)

A las 23:00h habrá una vigilia por la paz, seguida de la «fiesta de las 
naciones» en las parroquias de acogida.

                                martes 1 de enero                                                                                  
Participación en las celebraciones en las parroquias de acogida. 

13:00 Comida con las familias de acogida.

 Salida a partir de las 17:00h

www.taizemadrid.es
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info@taizemadrid.es +34 91 269 45 00

Este encuentro se prepara por invitación de la Archidiócesis 
de Madrid, en colaboración con la delegación de juventud,  
las parroquias y las comunidades cristianas.

ENCUENTRO EUROPEO 
DE  JÓVENES
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FICHA DE ACOGIDA
Del 28 de diciembre de 2018 al 1 de enero de 2019

Rellenadla y enviadla a la parroquia que prepara el 
encuentro más cercana a vuestra casa. También se puede 
completar en Internet en la página: www.taizemadrid.es

Nombre: ..............................................................................................................

Apellidos: ............................................................................................................

Dirección: ...........................................................................................................

Código postal: .................................... Localidad: .......................................

Teléfono/móvil: ...............................................................................................

E-mail: ..................................................................................................................

Parroquia: ...........................................................................................................

Podemos dar alojamiento a ...........  personas del 28/12 al 1/01.

Podemos dar alojamiento a los voluntarios/as  que llegan el 

26/12, si es necesario:  r Sí     r No

Para la comida del 1 de enero, podemos acoger a .......... personas.

Observaciones (precisad por ejemplo si disponéis de camas, etc.):       
.................................................................................................................................
Aviso de protección de datos
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de los 
mismos, y con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, se le informa de que estos datos serán utilizados para la 
organización y gestión del ENCUENTRO DE JÓVENES TAIZÉ que se realiza en Madrid 
desde el 28 de diciembre del 2018 al 1 de enero del 2019, teniendo reconocidos los 
derechos de acceso, cancelación, rectificación, oposición, limitación de tratamiento, 
portabilidad y olvido, que podrá ejercitar contactando con TAIZÉ O LA DELEGACIÓN 
DE JUVENTUD (ARCHIDIÓCESIS DE MADRID) a nuestra sede, Pza. San Juan de la 
Cruz, 2B, 28003 Madrid (España), tel:  91 269 45 00.



www.taize.fr

SIGNOS DE ESPERANZA

El Encuentro Europeo no es una conferencia. Los jóvenes no 
pertenecen a una ideología política o a un movimiento. Vienen 
de diferentes iglesias y tradiciones cristianas. Para llegar a 
Madrid tendrán que atravesar fronteras geográficas y también 
humanas. Vienen a encontrarse con otros, no para recrearse en 
el pesimismo, sino para vislumbrar juntos signos de esperanza 
y prepararse para el compromiso al volver a sus lugares de 
origen.

Para ayudarles y animarles, las mañanas se dedicarán en 
parte a descubrir lugares de esperanza, iniciativas concretas y 
personas que las hacen posible en los barrios de Madrid.

¡Qué desafío, acoger en nuestro hogar 
a extraños, a personas a las que aún no 
conocemos! ¿Quién de entre nosotros no 
dudaría? ¿Quién no querría echarse atrás 
en un primer momento? Y sin embargo 
nosotros, los hermanos de Taizé, podemos 
deciros que, a través de la acogida de 

jóvenes a lo largo de todo el año en nuestra colina, nos 
sentimos colmados. Recibimos más de lo que damos.

La hospitalidad ofrecida abre nuestro horizonte, nos 
transforma y nos aporta la alegría de vivir. No nos 
preocupemos demasiado por disponer de pocos medios 
para acoger. La sencillez y la necesidad de improvisar no 
impiden, sino que más bien despiertan una comunión. Y la 
esperanza puede nacer allí donde existe una experiencia 
de comunión.

   Hermano Alois, Prior de Taizé.

LA COMUNIDAD DE TAIZÉ

Todo comenzó en 1940 cuando el hermano Roger dejó su 
país natal, Suiza, para vivir en Francia. La Segunda Guerra 
Mundial comenzaba, y él tenía la certeza de que debía 
acudir en ayuda de aquellos que atravesaban esa dura 
prueba, viviendo su búsqueda de Dios en medio de los 
problemas y las luchas de las personas.  

Hoy la comunidad ecuménica de Taizé, que él fundó, reúne 
a unos cien hermanos, católicos y de diversos orígenes 
protestantes, procedentes de más de treinta naciones. 
Los hermanos llevan una vida de oración, de trabajo 
y de acogida. Por su existencia misma, la comunidad 
quiere ser un signo concreto de reconciliación entre los 
cristianos divididos y los pueblos separados. 

Con el paso de los años, jóvenes de toda Europa y de otros 
continentes vienen cada vez más a Taizé para participar 
en los encuentros semanales.

PARTICIPANDO EN UNA PARROQUIA

El programa de las mañanas del encuentro europeo 
transcurre en las diferentes parroquias y comunidades 
cristianas de Madrid. La jornada comienza con un 
momento de oración, continúa con los grupos de 
reflexión y encuentros con personas comprometidas en 
la comunidad local o en el barrio.

PARTICIPANDO EN LAS ORACIONES COMUNES

Los días 29 y 31 de diciembre, a las 13:00h tendrán lugar 
oraciones en la Catedral y en varias iglesias del centro 
de Madrid.

Por la tarde a las 19:30h los día 28, 29, 30 y 31 de 
diciembre en la Feria de Madrid (IFEMA)

PARTICIPANDO EN LOS TALLERES

Por la tarde varios tipos de talleres se realizarán en 
diferentes lugares del centro de Madrid. Con temas: 
bíblicos, espiritualidad, compromiso social, cuestiones 
de la sociedad actual, Europa, arte, cultura e historia de 
Madrid...)

Todo el programa del encuentro está abierto para los 
habitantes de Madrid sin necesidad de inscripción y sin 
límite de edad.

ACOGIENDO EN CASA

¡Acoger a los jóvenes es la manera más bonita de 
participar en el encuentro!

 Puedes acoger a uno o más jóvenes en casa por los 
cinco días del encuentro. Los jóvenes traerán un saco 
de dormir y una esterilla. Pueden dormir en el suelo. 

 Se os pide que podáis ofrecer cada día el desayuno y 
la comida del 1 enero. 

 Después del desayuno los jóvenes participarán 
del programa del encuentro durante todo el día. 
Regresarán tras la oración de la tarde, en torno a las 
22:00h. 

 Durante la comida del 1 de enero tendréis más  
tiempo para compartir con vuestros huéspedes. 

TAIZÉ Y LOS ENCUENTROS DE JÓVENES

Desde hace más de 40 años la comunidad de Taizé realiza 
entre Navidad y Año Nuevo un encuentro de jóvenes en 
una gran ciudad Europea. Estos encuentros se enmarcan 
en la llamada Peregrinación de Confianza a través de 
la Tierra iniciada por el hermano Roger, fundador de 
Taizé, a finales de los años 70. Los Encuentros europeos 
reúnen cada año a miles de jóvenes de entre 17 y 35 años 
procedentes de toda Europa.

Los jóvenes que asisten a estos encuentros no forman 
un movimiento, sino que tratan de avanzar juntos a 
través de los caminos de la confianza: la confianza 
entre las personas, entre los cristianos de las diferentes 
tradiciones, la confianza en Dios... y profundizan en 
aspectos tales como la oración, la fe y el compromiso 
social.

Este año la Comunidad de Taizé prepara el 41º Encuentro 
europeo con la Delegación de juventud de Madrid, las 
parroquias y las comunidades cristianas, por invitación 
de la Archidiócesis de Madrid.

¿Cómo participar en el encuentro?


