Para tener en cuenta
DESTINATARIOS

Jóvenes Lasalianos mayores de 19 años.
Animadores de grupos, monitores, catequistas...
Profesores y personal no docente.
ITINERARIO

Salida en Bus desde Madrid (Ventas) el 24 de julio (5:00 h).
Regreso en Bus el 31 de julio al mismo lugar (llegada 22:00 h).
Los detalles del viaje dependerán del número de participantes (hay posibilidad
de poder recoger a gente en las paradas intermedias y se concretará en su
momento).
PRECIO

Estudiantes menores de 30 años: 275 € (todo incluido).
Mayores de 30 años: 325 € (todo incluido).
LO QUE NECESITAS LLEVAR

Ropa cómoda: camisetas, pantalones, zapatillas de deporte, chanclas...
Gorro para el sol, crema solar, chubasquero y algo de ropa de abrigo (el clima
de Taizé puede ser algo fresco por la tarde–noche).
Útiles de aseo y toalla.
Pijama, saco de dormir y esterilla.
Biblia, bolígrafo y cuaderno.
Es útil una mochila pequeña para moverte por Taizé.
D.N.I. y tarjeta del seguro médico (tarjeta europea) para el extranjero.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Preinscripción por internet antes del 20 de mayo.
Abono de 100 € por transferencia bancaria o PayPal.
Inscripción definitiva (se enviará por correo electrónico): 15 de junio.
Abono del dinero restante, según la edad.
Quien lo desee podrá hacer transferencia del importe completo.
MÁS INFORMACIÓN

Consulta www.sallejoven.es
Escribe a pastoral@lasalle.es
Contacta con tu delegado de Pastoral.
Curiosea en www.taize.fr

PREINSCRIPCIÓN Y PAGO

https://bit.ly/Taize22

¿TAIZÉ?
PEREGRINACIÓN DE CONFIANZA

El domingo 24 de julio saldremos hacia Taizé (Francia) un grupo de jóvenes lasalianos
y educadores del Distrito Arlep. Taizé, cerca de Lyon, es un lugar privilegiado donde se
nos ofrece una experiencia de comunión, de universalidad y de oración.
Nos incorporaremos a un gran movimiento de literalmente miles de jóvenes que
compartirán con nosotros una semana entera de experiencia, llamada «peregrinación
de confianza». Durante el Encuentro estaremos abiertos a lo que se nos ofrece, sin
hacer problema de lo desconocido. Allí nos encontraremos cristianos de todas las
confesiones (católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos...), personas de muchos
países, culturas y costumbres diversas... Es una oportunidad para todos.
Además, tendremos oportunidad de tener algunas dinámicas propias y momentos de
acompañamiento personal entre los miembros del grupo de La Salle.
Para los que ya hayan ido alguna vez y para los adultos hay posibilidad de hacer unos
días de reflexión en silencio, participando en una reflexión diaria orientada por uno de
los Hermanos de Taizé o por una de las Hermanas de San Andrés.

Los momentos que se nos ofrecerán en el Encuentro de Taizé son los siguientes:
ORACIÓN COMÚN: tres veces al día, toda la actividad de Taizé se paraliza para
reunirse en la oración comunitaria. Para muchas personas son los momentos
más intensos de la semana. La música a varias voces, los textos en muchas
lenguas, las frases bíblicas sencillas, el silencio, la meditación personal, los
gestos en los días señalados… pueden ayudar a redescubrir la presencia de
Dios en nuestra vida y a reencontrar una paz interior, un «por qué vivir» o un
nuevo impulso.
GRUPO BÍBLICO MULTILINGÜE («small group»): cada mañana escuchamos
la catequesis de un miembro de la comunidad de Taizé en diversas lenguas –
con traducción simultánea–; después participamos en la reunión del pequeño
grupo internacional que se mantiene toda la semana.
SERVICIO COMUNITARIO: a todas las personas se les pide un servicio para
toda la semana (servir la comida, tarea en la iglesia, limpieza, coro...).
TALLERES: sirven para profundizar en el tema de la semana a través del
intercambio, la reflexión, el arte, la música o la imagen. Son animados por la
comunidad, con la ayuda de algunos voluntarios/as.
EUCARISTÍA DIARIA (voluntaria): al comienzo del día, antes de otra actividad,
los católicos se reúnen a celebrar la Eucaristía, donde se consagra el pan que
será repartido en la oración de la mañana.
RECONCILIACIÓN (voluntario): al final de la oración de la noche, varios
miembros de la comunidad de Taizé se sitúan en distintos lugares de la “Iglesia
de la Reconciliación” para que los que quieran, puedan acercarse a hablar y
pedir perdón.

