
Organiza

Contacto
Juan Sebastián Teruel Pérez 

(Parroco de San Miguel)
   649 780 382

Daniel Clemente 
(Seminarista)
  690 026 317

Una peregrinación de confianza a través de la tierra

« Aquí donde vivo, en nuestras vidas » Algunos días después de 
finalizar el encuentro de París en 2002, un joven portugués es-
cribió a Taizé: «Me asombró experimentar la sensación de que 
es posible gustar del espíritu de Taizé en medio de una gran ciu-
dad… o, como me dijo un amigo que conocí allí, quizás no se 
trate tanto del espíritu de Taizé, sino del Espíritu Santo… que 
podemos sentir en Taizé » .

 



TAIZÉ – Una experiencia de encuentro
La unidad pastoral del Arciprestazgo centro ha organizado para la segunda 
semana de julio de este verano la posibilidad de peregrinar a Taizé. Una ex-
periencia de encuentro: con Dios, con otros jóvenes con inquietudes, con la 
comunidad de los hermanos. Te animamos, hay que vivirlo, te conquistará.

Fechas: 8-15 de julio 
Precio: 200 €  

Programa típico de una jornada
De lunes a sábado

   8: 15    

10:00    

12:20      

14:00

15:15

17:15

17:45

19:00 

20:30

Alojamiento

Las condiciones de vida son sencillas 
Menos de 30 años: alojamiento en dormitorio o en tienda, según po-
sibilidades (chicos y chicas separados). Traer consigo saco de dormir, 
colchón aislante.

No olvides
• Llevar tu propia Biblia para los encuentros

• Puede ser útil un cuaderno y algo para escribir

• Un documento de identidad o pasaporte para extracomunitarios

• Autorización de los padres o tutores para los menores de edad

• Un colchón aislante y saco de dormir para poder dormir en el suelo

• Ropa para el frío por la noche

• Un cojín para poder sentarse fácilmente en el suelo durante 
las oraciones o los encuentros

• Verificad antes de partir que vuestro seguro de enfermedad 
sea válido en el extranjero y traed los documentos necesa-
rios. Los nacionales de los países de la Unión Europea deberán 
traer su «Tarjeta Europea Sanitaria»

Oración de la mañana, después desayuno

Encuentros

Oración del mediodía, después comida

Ensayo de cantos

Encuentros trabajo

Merienda

Talleres

Cena

Oración del atardecer, después entrada en el gran silencio de la 
noche

Jóvenes entre 15 y 29 años 
(los menores con autorización)

Además de los momentos de 
oración. Por la mañana o por la 
tarde se te pedirá que partici-
pes en los grupos de reflexión. 
Por la tarde hay posibilidad de 
apuntarse a distintos talleres 
con tema de gran interés para 
los jóvenes hoy. Luego hay tam-
bién espacio para el intercambio 
de experiencias con jóvenes de 
distintos países. Una gran expe-
riencia enriquecedora.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre 

Apellidos 

Dirección 

Fecha de nacimiento 

E-mail                                                      Teléfono 

Parroquia

Alergias/Medicación especial


