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Últimas horas del encuentro de jóvenes de Taizé
en Madrid.
horas del encuentro de jóvenes de TS aquí en Madrid comenzó el día veintiocho ayer acto central en Ifema con la presencia del
cardenal arzobispo de Madrid Carlos Osoro el testigo que sucede a donde se va a celebrar el año que viene que es la localidad
polaca de Brecht Slavia con lo cual los jóvenes que estos días hasta el día uno de Deraa no van a estar por aquí por Madrid y eso
que de disfruten de la capital de la Nochevieja venga montón de cosas enseguida vamos a ampliar las
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Reportaje sobre el encuentro de jóvenes de la
comunidad Taizé.
por dar voz a al encuentro Ci finalmente que todos los madrileños que quieran participar en la oración de la noche en Ifema en el
pabellón cuatro . No digo que haya sitio para todos los pero al menos estamos presente están todos invitados muchísimas gracias
nos despedimos del misionero redentorista y miembro del equipo de Organización de CC José Miguel de Haro Nos despedimos
también de uno de sus participantes Juan más Berango gracias felices Vilas en Madrid gracias al buen día . Icon todo el cariño del
mundo con un vamos con
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Mañana por la tarde termina en Madrid el
encuentro europeo de jóvenes de la Comunidad
de Taize, un encuentro que ha reunido en la
capital de España a jóvenes con distintas
vivencias y experiencias
hoy y mañana por la tarde termina en Madrid el encuentro europeo de jóvenes de la Comunidad de TS un encuentro que ha
reunido en la capital de España a jóvenes con distintas vivencias y experiencias Nacho de Gamón hoy esto mañana los peregrinos
han participado como cada día en las oraciones matutinas en sus parroquias de acogida ahora a primera hora de la tarde en
apenas cuarenta y cinco minutos comienzan las relaciones en las grandes iglesias del centro de la capital luego en la gran oración
comunitaria en Ifema ya para terminar el día del año que en sus parroquias de acogida una Vigilia de Oración por la Paz a las once
de la noche seguida de una fiesta de los pueblos con canciones y tradiciones de los lugares de origen de los jóvenes ayer en el
acto central de esta peregrinación de confianza el arzobispo de Madrid el cardenal Carlos Osoro recordó a los jóvenes que deben
compartir sus riquezas tengamos un corazón grande para compartir las propias riquezas espirituales . Intelectuales y materiales . Y
pongamos las en acto . En esta peregrinación de confianza en esta celebración del hermano Lois también anunció que el encuentro
europeo de jóvenes del año próximo será hembra Slavia en Polonia la ciudad natal de Santa

P.5

Cadena Cope

31 diciembre 2018

PAÍS : Spain
PROGRAMA : MEDIODIA COPE MADRID 14.20 / 14.50
DURACIÓN : 92

> Clica aquí para acceder al archivo

Hasta mañana va a continuar en Madrid el
Encuentro Europeo de Jóvenes de Taizé.
Hasta mañana va a continuar en Madrid el Encuentro Europeo de Jóvenes de Taizé. Aunque ayer tuvo lugar el acto central en
Ifema, con la presencia del cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Ahí se dio el testigo a la próxima ciudad organizadora.
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Durante todo este 31 de diciembre y también
mañana 1 de enero, va a continuar ese Encuentro
Europeo de Jóvenes de Taizé en Madrid.
Conoces Madrid es estar infernal durante todo este treinta y uno de diciembre también mañana uno de enero va a continuar ese
encuentro europeo de jóvenes de TC en Madrid ayer acto central en el edificio administrativo de Ifema con la presencia del
cardenal arzobispo de Madrid Carlos Osoro quién ha defendido el encuentro como una experiencia muy cercana de la presencia
del Señor en medio de su iglesia Soro ha celebrado además que haya jóvenes venidos de toda Europa aquí en la capital de
culturas diferentes con una forma de entenderse el lenguaje del corazón por cierto que en ese acto central de IFEMA Madrid dio el
testigo a la ciudad polaca de Slavia allí es donde se va a celebrar la cuarenta y dos edición de este encuentro europeo de jóvenes
de TC
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Entrevista a Luis Melchor, de la Delegación de la
Juventud de nuestra archidiocesis, que explica
como Madrid acogerá desde hoy hasta el martes a
unos 15.
en este espejo de Madrid en el medio día copien este viernes el veintiocho de diciembre frío le poco Putin son cunde cunde para
abrir las puertas a jóvenes que no conocen durante cinco días asumirán esto de confianza al no fumador Dick Flis la Iglesia tiene
necesidad de este mensaje de esta confianza para mostrar más profundamente al mensaje del Evangelio sin los actores también
Europa tiene necesidad está confianza entre los pueblos no su imperio Puck UTE vivimos una época complicada en la que muchos
problemas son lo van a tener solución si trabajamos . Junto a once Hong Pelli es el hermano Alois el responsable de la comunidad
de TS hace un año anunciaba en Suiza que Madrid era la ciudad elegida para celebrar desde hoy precisamente yo hasta el uno de
enero el cuadragésimo primer encuentro europeo de jóvenes conforme hizo público el prior de la comunidad como te digo en Suiza
bueno pues decía que la Iglesia tiene necesidad de esta confianza para muestra Armas profundamente el valor del Evangelio Iker
también Europa tiene necesidad esta confianza entre los pueblos vivimos una época complicada en la que muchos problemas sólo
van a tener solución decía si trabajamos unidos Madrid Se convierte en Ciudad Europea para lo que llaman ellos peregrinación de
la confianza a través de la Tierra desde hoy hasta el martes Nos disponemos a coger unos quince mil jóvenes de distintas
nacionalidades y confesiones religiosas en esa rueda de prensa el cardenal Osoro destacaba que este encuentro reflejará la
experiencia de la la fraternidad descubrir decía que el otro es mi hermano lo creo que son unos días de gracia de experiencia del
amor de Dios unos días donde podemos hablar sinceramente de temas tan variados tan distintos pero de temas que nos acercan
mutuamente los unos a los futuros el cardenal aseguró que se considera un gran apología de estos encuentros dice desde que los
conocieran los años sesenta y es que te recuerdo que la comunidad de TS nació hace setenta y cinco años el Papa Francisco
recordaba su fundador el hermano oye como un testigo incansable del Evangelio de la paz de la reconciliación vamos a hablar de
todo ello con Luis Melchor de la Delegación de Juventud de nuestra archidiócesis hola Luis gracias por atendernos y feliz Navidad
eh muy buenas tardes feliz Navidad oye por situar como si de Tiempo de juego se tratara el minuto y resultado poco a poco no en
estas horas van llegando los jóvenes de los diversos países de origen y será esta tarde cuando se hayan conocido hoy cuando se
han acogido ya por las familias cuando tengáis el primero de los actos no de forma conjunta . Sí durante toda esta mañana en los
centros de acogida de recepción de peregrinos están que que son un hervidero están en plena ebullición desde allí iban poquito a
poco a las más de ciento cincuenta parroquias de acogida que tenemos la diócesis donde hay un montón de voluntarios dándoles
la acogida de sus familias para que luego a las siete y media sea el el la primera oración que sería como el acto de inauguración la
primera como que dice Gemma bueno pues la oración de la tarde que se va a celebrar los días en en Feria de Madrid digamos que
es el punto el núcleo central para nuestra archidiócesis Luis esta el que ha cojamos este encuentro lógicamente es una gran
satisfacción la la comunidad de se vio en Madrid una ciudad de calurosa acogida en la fe no porque es sobre todo lo que se
requiere para un encuentro como éste no sí de hecho ayer el hermano Alois ya nos estaba diciendo y casi gritando no olvidéis la
hospitalidad porque cuando el mundo olvida la hospitalidad y el poder recibirá otros en casa ciertamente se se crean barreras y se
crean fronteras civil lo que necesitamos son romperlas para para poder vivir una auténtica fraternidad . El el buscar precisamente
esa fraternidad la la misericordia de Dios no la comunión ese deseo de una iglesia reconciliada . Me imagino que que sobretodo
precisamente es lo más importante que pueden no vivirlos que los que participan y los que buscan cada año esta iniciativa no es la
gran experiencia de fe en el fondo claro sobre todo porque esto no se trata de un discurso DJ que nos sentemos europeísta de de
debate para ver eh qué medidas podemos tomaría y sino la misericordia y la fraternidad la hermandad puesta en acción cuando te
encuentras delante de un joven que no conoces que que saben que necesitan que alguien meta en su casa para tener un hogar de
ha roto . Fíjate hablaba yo antes de que nuestro cardenal arzobispo de Madrid es un pues gran seguidor no de de estos encuentros
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desde que los conociera yo creo que el otro día en la rueda de prensa a escucharle daba las claves y ahora te pregunto por ellas
de este encuentro este encuentro tiene dos premisas el silencio y la escucha sin silencio y sin escuchar ni encontramos . El ni nos
encontramos con uno de los hermanos por otra parte es necesario también que en este encuentro se manifiesten dos momentos
importantes el recogimiento y quizás también pues esa prueba que el Señor nos hace para poder ver que él nunca nos abandona
nunca crea del silencio la escucha hemos hablado antes desde Luis de la hospitalidad de la oración del compartir qué qué bonito
mensaje se se lanza al mundo no en en un tiempo como Navidad además no sí efectivamente cuando el cardenal lo asimismo que
bien porque a lo largo del día eh son tres los momentos de oración una oración en silencio una relación con cantos repetitivos
indicativos que al final es una invitación a la interioridad y al diálogo confió y estás de partido para el día por la mañana mediodía y
por la tarde noche o que nosotros llegamos tarde que los europeos llaman eh noche esto es hace . Pero grado muy bien la pauta y
entremedias lo que hay precisamente estos son momentos de encuentro de intercambio cultural . Y por ejemplo el domingo por la
mañana e inquieta a los jóvenes peregrinos a tres lo que lleva un signo de esperanza a quienes con las que que uvas pero me
estoy de un acto de caridad . Esos son los talleres más o menos que lo que se ha denominado habrá tema bíblico es de
compromiso social de fe de vida interior habrá también por supuesto arte además de esos momentos de oración decíamos de la
mañana Luis eh luego también los de por la tarde los que van a hacer conjuntos decíamos en Feria de Madrid desde luego yo creo
que que el gran momento o el gran colofón a todo ello va a ser la vigilia del lunes no eso que se denomina la vigilia por la paz eso
es porque es un modo entrar en el año nuevo al que no estamos muy acostumbrados eh porque se les invita a los pobres a el día
treinta y uno las once de la noche tener una vigilia de Acción por la Paz una oración etcétera y después hacer lo que sería la fiesta
de las Naciones sede se denomina si es una cosa sencilla la cual cada uno comparte . Lo que predice donde su cultura de tu país
de donde viene pido comparte con otros es una fiesta muy divertida pero pero muy novedosa para nuestra cultura . La vigilia luego
nosotros celebraremos los cristianos el Día de la Paz el día uno de enero qué qué bonito también el el ver de nuevo en Madrid pues
a mí me recuerda mucho a la Jornada Mundial de la Juventud no alguna reminiscencia de de lo que vamos a vivir esa alegría de la
fe eso que tanto necesita también Luis ver el mundo no que que la religión nunca puede ser y además más en estos momentos un
motivo de discordia sino todo lo contrario de encuentro no a lo que vamos a asistir sí yo lo he dicho alguna que otra vez civil lo sigo
esperando a que alguien imagine que el día uno de enero los telediarios no abran con la noticia de los jóvenes que han tenido que
ser atendidos por de cómo han quedado las plazas de Madrid sino de los jóvenes que realmente el estado viviendo la alegría de la
fe impidiendo la alegría de la vida la crisis de la fatalidad vitalidad eso sería como un sueño para mí . Bueno hay esto ese el previo
ya la Jornada Mundial de la Juventud cosa que con esto ya sí que no preparamos del todo para en la tercera semana de enero
participar plenamente en ella no casi casi las maletas a la vez que estamos acogiendo peregrinos eh sí bueno pues la
peregrinación de la confianza a través de la tierra si lo prefieres más sencillo el encuentro de de jóvenes de de TC con todos esos
actos desde hoy recordamos hasta el uno de enero va a ser precioso el ver Madryn estos días el acompañar a estos jóvenes en
algún momento un programa detallado por cierto que puedes encontrar en la web en tres W punto TS Madrid punto es y por
supuesto también en Archie Madrid punto o RG Luis Melchor gracias por atender la llamada de este espejo y que sean unos días
fantásticos para todos un abrazo muy fuerte y feliz año ver un placer Mario feliz año no
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Hoy comienza en Madrid el encuentro de jóvenes
de la Comunidad de Taizé que va a congregar
hasta el día uno a unos quince mil chicos y chicas
cristianos de toda Europa.
en Madrid el encuentro de jóvenes de la Comunidad de TS que va a congregar hasta el día uno a unos quince mil chicos de chicas
cristianos de toda Europa por ello el Ayuntamiento de la capital junto a la archidiócesis ha puesto en marcha un dispositivo especial
y además desde el área de equidad y derechos sociales se ha concedido una subvención de cien mil euros para apoyar este
encuentro la primera teniente de alcalde Marta Higueras asistirá el domingo en Ifema al acto central en representación de la
alcaldesa Manuela Carmena son las ocho y veinticinco tocaya a hablar de tráfico

P.10

Cadena Cope

28 diciembre 2018

PAÍS : Spain
PROGRAMA : HERRERA EN COPE MADRID 7:50
DURACIÓN : 62

> Clica aquí para acceder al archivo

Hoy arranca en Madrid el encuentro europeo de la
comunidad de Taizé que hasta el miércoles va a
congregar en la capital a cerca de quince mil
chicos y chicas cristianos de todo Europa.
Cope Madrid estar informado hoy arranca en Madrid el encuentro europeo de la comunidad de TS que hasta el miércoles va a
congregar en la capital a cerca de quince mil chicos y chicas cristianos de todo Europa por ello el Ayuntamiento ha preparado un
dispositivo especial nos lo cuenta Ana Palacio poco a poco a lo largo del día de hoy Banic llegando esos casi quince mil jóvenes
que se van a alojar en nuestra ciudad de muchas de nuestras casas hasta el uno de enero Carlos Osoro cardenal arzobispo de
Madrid unos desgracia experiencia del amor de Dios unos días donde podemos hablar sinceramente de temas tan variados tan
distintos pero de temas que nos acerca mutuamente los unos a los otros ante este gran evento el Ayuntamiento de Madrid ha
implantado un dispositivo especial con más trenes y más autobuses hacia Ifema los horarios de mayor afluencia aparcamientos
para autobuses en las zonas donde se desarrollen los actos como la Caja Mágica o el parque de Juan Carlos I también se han
editado trece mil mapas de Madrid planos de metro teléfonos de emergencia y además el Consistorio ha concedido cien mil euros
para apoyar este encuentro el PRI
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Madrid acoge desde hoy y hasta el 1 de enero un
encuentro de jóvenes cristianos europeos
organizado por la Comunidad de Taizé.
Madrid acoge desde hoy y hasta el 1 de enero un encuentro de jóvenes cristianos europeos organizado por la Comunidad de Taizé.
Serán unos 15.000 los jóvenes católicos y protestantes los que se van a congregar en Ifema. El Ayuntamiento de Madrid ha puesto
en marcha, junto con la Archidiócesis, un dispositivo especial para este encuentro, a cuyo acto central acudirá el domingo la
alcaldesa en funciones, Marta Higueras. El encuentro arranca hoy con una cena y oración en el pabellón 4 de IFEMA. En los
próximos días, los chicos van a repartir chocolate caliente por el centro de Madrid y harán talleres sobre la fe, la vida interior, el
compromiso social o la creación artística.
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Desde hoy hasta el próximo día 1 Madrid acoge un
encuentro de jóvenes de la comunidad Taizé.
Para que su estancia y los actos programados en el mismo transcurran sin incidente el Ayuntamiento ha implantado un dispositivo
especial. La coordinación general de seguridad y emergencia ha establecido sedes con equipos sanitarios cerca de IFEMA para
que atiendan cualquier contingencia. Además el consistorio ha comunicado a la EMT y a Metro Madrid los horarios en los que se
producirá mayor afluencia de público en todas las actividades que se desarrollarán en la institución ferial. Para los que acudan en
alguno de los 240 autobuses se han dispuesto aparcamientos. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha mostrado su
agradecimiento porque se haya elegido a la capital como sede de este encuentro. Para facilitar la movilidad se han editado trece mil
ejemplares de un mapa de Madrid con la señalización de las iglesias donde se realizarán los eventos, un plano de metro y teléfonos
de asistencia.
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Esta tarde comienza en Madrid la Peregrinación de
Confianza de la Comunidad de Taizé, una
comunidad monástica cristiana ecuménica que
celebra un encuentro de jóvenes al que está
previsto que acudan ....
esta tarde comienza la capitán la peregrinación de confianza de la Comunitat de TC una comunidad monástica cristiana ecuménica
que celebra un encuentro de jóvenes al que está previsto que acudan Pepi Martín más de quince mil personas más de quince mil
jóvenes de los que más de diez mil vendrán de otros países europeos como Polonia Ucrania Croacia Francia Italia o Portugal un
encuentro que acude por primera vez a la capital y que celebra aquí su cumpleaños número cuarenta y uno el encuentro arranca
con el recibimiento una cena y una oración en Ifema en las jornadas principales del evento este sábado y domingo se realizarán
talleres sobre el compromiso social centrado en la fraternidad escuchamos al arzobispo de Madrid el cardenal don Carlos Osoro la
experiencia de descubrir que el otros birmano es lo más importante que tenemos en estos momentos sin esta experiencia no es
posible construir Europa estaremos divididos con fronteras pero no haremos puentes
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Madrid acoge el fin de semana un encuentro
europeo impulsado por la Comunidad Taizé, una
comunidad monástica, cristiana ecuménica,
reconocida a nivel mundial como un foco de
ecumenismo.
Madrid acoge el fin de semana un encuentro europeo impulsado por la Comunidad Taizé, una comunidad monástica, cristiana
ecuménica, reconocida a nivel mundial como un foco de ecumenismo. Es un encuentro que nació a finales de los 70 y que se
celebra en Madrid por primera vez. En esta 41ª edición participan más de 170 parroquias de la capital y más de mil voluntarios. Se
estima que participarán más de 15.000 jóvenes, de los que más de 10.000 procederán de otros países europeos. El prior de Taizé,
el hermano Alois, ha destacado que se trata de una peregrinación de confianza. El encuentro arrancará el viernes 28 con el
recibimiento, una cena y una oración en IFEMA. Habrá talleres sobre la fe y el compromiso social que, según el cardenal Carlos
Osoro, tratará sobre todo de la fraternidad.
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