
Tres  posibilidades  de  participar  del  encuentro  de
Ginebra :

1. Llegar el 28 de diciembre y participar en la vida
de las parroquias.

2. Llegar  el  28  de  diciembre  y  ayudar  en  un
equipo de trabajo o preparar los cantos de las
oraciones comunes, participando también en la
vida de las parroquias.

3. Llegar  el  26  de  diciembre  para  ayudar  a
preparar la acogida del 28 de diciembre, para
ayudar en un equipo de trabajo, para colaborar
en la animación de encuentros o para preparar
los  cantos  de  la  oraciones  comunes,
participando  también  en  la  vida  de  las
parroquias.

Informaciones prácticas:
Los encuentros europeos se dirigen prioritariamente a los
jóvenes adultos entre los 17 y 35 años.

Alojamiento: 
En familias de Ginebra, del Arco Lemánico y de las ciudades
y pueblos vecinos de Francia. Algunos estarán quizá alojados
en salas parroquiales o gimnasios.

Participación en los gastos:
La participación propuesta cubre las comidas, el alojamiento,
los transportes, el alquiler y el equipamiento de los pabellones
de exhibición y los demás gastos del encuentro. No es
idéntica para todos, tienen en cuenta las posibilidades y el
país de origen de cada uno. Para los jóvenes de España,
contar alrededor de 70 € (en octobre se dará una indación
más precisa,  la misma participación en los gastos para
quienes llegan el 26 de diciembre).

Inscripción y viaje:
A partir de septiembre en  www.taize.fr, fecha límite de
inscripción: 1 de diciembre.

Ideas para la preparación:
En el transcurso de los próximos meses se pondrán
informaciones en la página web de Taizé.

Acogida, 
Encuentro de Ginebra
Comunidad de Taizé
F 71250 Taizé

tél. (+33) 03 85 50 30 06
fax (+33) 03 85 50 30 16

encuentros@taize.fr
http://www.taize.fr

30 mo

Encuentro

europeo de

jóvenes

Pasar cinco días con miles de jóvenes 
de toda Europa y de otros lugares…

Descubrir un pueblo y una ciudad
a través de encuentros personales…

Rezar juntos a través del canto y del silencio…

Ser acogido por las familias y las parroquias de
Ginebra y de la región…

Comenzar una Peregrinación de Confianza en
nuestra propia vida...

Peregrinación de confianza

a través de la tierra



…redescubrir la Iglesia como
fermento de reconciliación en

la familia humana

…preparar un porvenir de
paz más allá de los muros

que nos separan  

… abrirse a la belleza de una
vida interior y de una
comunión con Dios

…disponerse a buscar un
sentido a tu vida y a vivir la
fe en medio de los desafíos

de nuestro tiempo  

… ser desde ahora
portadores de esperanza allí
donde vivimos

Programa provisorio del encuentro

Viernes 28 de diciembre 
Por la mañana: llegada a los diferentes lugares de acogida del
centro de Ginebra. Cada uno recibe el programa de encuentro,
un ticket para el transporte público, una tarjeta para las comidas y
un plano para llegar a la parroquia donde será acogido.
Después, acogida en las parroquias, donde cada uno sera
enviado a su familia de acogida. 
Hacia las 15:30, partida de las parroquias para los Pabellones  de
Exhibiciones (Palexpo). 
17:30: cena en Palexpo
19:00: oración del atardecer en Palexpo 
Hacia 22:00: regreso a las familias.

Sábado 29 de diciembre
8:30: oración común en las parroquias de acogida; seguido por
encuentros en pequeños grupos y con personas comprometidas
en la vida de la parroquia o del barrio.
12:00: almuerzo en Palexpo. 
13:15: oración en Palexpo
A la tarde: talleres en Palexpo y en diferentes lugares de la
ciudad de Ginebra.
17:30: cena en Palexpo
19:00: oración del atardecer en Palexpo 
Hacia 22:00: regreso a las familias.

Domingo 30 de diciembre
Participación en las celebraciones de las parroquias de acogida.
Almuerzo: pic-nic recibido el día anterior.
Por la tarde: encuentros regionales (por países) en Palexpo y en
diferentes lugares de la ciudad de Ginebra. 
17:30: cena en Palexpo
19:00: oración del atardecer en Palexpo 
Hacia 22:00: regreso a las familias.

Lunes 31 de diciembre
Como el sábado 29 y luego:
23:00: en las parroquias, oración por la paz seguida de una
« Fiesta de naciones ».
Hacia las 2:00 de la mañana: regreso a las familias.

Martes 1ero de enero de 2008
Oración común en las parroquias.
Almuerzo en las familias de acogida.
A partir de las 17:00 : Partida


