
Taizé	  
2015	  

• Celebración	  del	  Centenario	  
Nacimiento	  del	  Hermano	  Roger	  
• 10	  años	  de	  su	  asesinato	  y	  	  

• 75	  Fundación	  de	  la	  Comunidad	  	  
	  

Jóvenes	  de	  16	  a	  29	  años	  
15	  al	  24	  de	  agosto,	  2015	  

Acoger	  y	  Compartir	  
	  

Datos	  prácticos	  
Salida	  de	  Granada:	  Pza.	  del	  Triunfo.	  A	  las	  9:00	  horas	  de	  la	  
mañana	  del	  sábado	  15	  de	  agosto.	  
	  
Salida	  de	  Madrid:	  C/	  Félix	  Boix,	  13.	  A	  las	  15:00	  horas	  de	  la	  
tarde	  del	  sábado	  15	  de	  agosto.	  
	  
Regreso	  a	  Madrid:	  lunes,	  24	  de	  agosto	  por	  la	  mañana.	  
	  
Regreso	  a	  Granada:	  5	  horas	  más	  tarde.	  
	  
Participación	  económica	  
Estancia	  en	  Taizé:	  Entre	  49	  y	  70	  Euros,	  dependiendo	  de	  tus	  
posibilidades	  económicas,	  que	  se	  abonan	  allí.	  Este	  importe	  
cubre	  las	  comidas,	  el	  alojamiento	  y	  los	  otros	  gastos	  de	  la	  
acogida.	  
	  
Coste	  del	  viaje	  ida	  y	  vuelta	  en	  autobús:	  240	  Euros.	  (En	  caso	  de	  
que	  se	  completara	  el	  autobús,	  el	  coste	  del	  viaje	  se	  reduciría).	  	  
	  
Una	  vez	  que	  te	  confirmemos	  tu	  inscripción,	  te	  facilitaremos	  un	  
número	  de	  cuenta	  bancaria	  para	  ingresar	  el	  importe	  del	  viaje.	  
	  
Qué	  llevar:	  

• Comida	  para	  el	  viaje	  de	  ida	  	  
• Biblia,	  bloc,	  boli	  	  
• Saco	  de	  dormir	  y	  linterna	  	  
• Ropa	  de	  frío	  (aunque	  sea	  verano	  puede	  refrescar,	  

prever	  que	  pueda	  llover)	  	  
• Seguro	  médico:	  formulario	  E-‐111	  para	  la	  UE	  

	  
www.acogerycompartir.org	  

Vamos	  para	  participar	  	  
en	  la	  celebración	  	  del	  16	  de	  agosto	  



	  

	  	  	  	  	  	  Una	  semana	  en	  Taizé	  
Venir	  a	  Taizé	  es	  ser	  acogidos	  por	  una	  comunidad	  marcada	  desde	  
sus	  orígenes	  por	  dos	  aspiraciones:	  avanzar	  en	  una	  vida	  de	  
comunión	  con	  Dios	  a	  través	  de	  la	  oración	  personal	  y	  la	  belleza	  de	  la	  
oración	  común,	  y	  asumir	  responsabilidades	  para	  depositar	  un	  
fermento	  de	  paz	  y	  de	  confianza	  en	  la	  familia	  humana.	  
Cada	  mañana	  los	  hermanos	  de	  la	  comunidad	  dan	  introducciones	  
bíblicas.	  Es	  útil	  traer	  una	  Biblia.	  Los	  pequeños	  grupos	  que	  seguirán	  
a	  la	  introducción	  serán	  animados	  por	  los	  propios	  jóvenes.	  	  

Estos	  encuentros	  duran	  una	  semana,	  de	  domingo	  por	  la	  tarde	  hasta	  
el	  domingo	  siguiente,	  por	  la	  mañana,	  después	  de	  la	  Eucaristía.	  

Web	  de	  la	  Comunidad	  de	  Taizé:	  www.taize.fr	  

Los	  jóvenes	  de	  16	  a	  29	  años	  pueden	  inscribirse	  directamente	  con	  
Acoger	  y	  Compartir.	  Las	  personas	  mayores	  de	  30	  años	  deben	  
ponerse	  en	  contacto	  directamente	  con	  Taizé.	  Escribir	  a:	  	  

Acogida	  -‐	  Encuentros.	  	  
71250	  Taizé.	  Francia.	  

O	  por	  e-‐mail	  a:	  	  encuentros@taize.fr	  

Ficha	  de	  Inscripción	  
¿Por	  qué	  a	  vamos	  a	  Taizé	  esta	  semana?	  
Taizé	  celebra	  en	  tres	  semanas	  distintas	  los	  tres	  acontecimientos	  que	  
marcan	  este	  año	  especial	  de	  2015:	  

1.-‐	  Semana	  sobre	  la	  vida	  religiosa	  

2.-‐	  Semana	  sobre	  una	  nueva	  solidaridad	  

3.-‐	  Semana	  sobre	  la	  aportación	  del	  hermano	  Roger	  a	  la	  Teología	  de	  
nuestro	  tiempo	  

Para	  poder	  asistir	  el	  domingo	  16	  de	  agosto,	  a	  las	  4	  de	  la	  tarde,	  a	  la	  
celebración	  central	  de	  este	  año,	  a	  la	  que	  acudirán	  líderes	  de	  las	  
distintas	  confesiones	  cristianas,	  saldremos	  el	  sábado	  15	  de	  agosto	  de	  
Madrid,	  no	  nos	  detendremos	  en	  Lyon	  como	  otros	  años,	  para	  llegar	  a	  
Taizé	  lo	  antes	  posible	  del	  domingo	  16	  de	  agosto.	  

Nombre	  y	  Apellidos:	  
	  
	  
Dirección:	  
	  
	  
Localidad	  y	  código	  postal:	  
	  
Fecha	  nacimiento	  (dd/mm/aaaa):	  	  
	  
Teléfono:	  
	  
E-‐mail:	  
	  
¿Has	  estado	  antes	  en	  Taizé?	  Sí	  /	  No	  
En	  ese	  caso,	  ¿en	  qué	  año	  fue	  tu	  última	  estancia?	  
	  
No	  te	  inscribas	  por	  teléfono.	  	  
Necesitamos	  que	  envíes	  esta	  ficha	  completada	  a:	  
	   	   	   Acoger	  y	  Compartir	  
	   	   	   Calle	  Félix	  Boix,	  13	  
	   	   	   Madrid	  28036	  
	  
O	  un	  e-‐mail	  con	  la	  misma	  información	  a:	  
	  	  	   	   acogida@acogerycompartir.org	  	  
	  
Os	  recordamos	  que	  las	  plazas	  son	  limitadas	  
Os	  recordamos	  que	  las	  plazas	  son	  limitadas.	  	  


