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Un ﬁn de año diferente
Se organiza el encuentro europeo de Taizé en Madrid, donde los jóvenes de
Barcelona irán del 28 de diciembre al 1 de enero
04 diciembre, 2018 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Cómo sería vivir un ﬁn de año en Madrid acompañado de otros jóvenes? Vivir una experiencia
diferente, con gente de múltiples nacionalidades? Iniciar el año de peregrinaje? El
Secretariado diocesano de pastoral con jóvenes organiza, del 28 de diciembre al 1 de enero,
una salida para vivir el Encuentro Europeo de Taizé en Madrid.

Un ambiente cristiano abierto
“Una comunidad de reconciliación, un lugar de paz”, es como deﬁne Taizé Mn.
Bruno Bérchez, director del secretariado. Así, se trata de una comunidad
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cristiana ecuménica, acogedora de los integrantes de varias confesiones, que nace de la
mano del padre Roger. Él sintió el llamamiento de crear una comunidad donde la sencillez y
la bondad de corazón fueran vividas como realidades esenciales del Evangelio. Monjes,
protestantes y católicos. En este camino, se empiezan a organizar encuentros de jóvenes en
un ambiente cristiano abierto.
Además, son destacables las fuentes de fe que ofrece la comunidad, como son los
cantos meditativos y repetitivos. Eso sí, acompañados también de un tiempo de
oración pausada y común.

Una nueva experiencia
Un momento de reconciliación y de encuentro con jóvenes de todo Europa. Es, pues, un
encuentro que se realiza cada año, donde la plegaria y la diversión tienen cabida.
Primeramente, los jóvenes son albergados por familias que les abren las puertas de su casa
para facilitar la acogida. Un momento de encuentro personal con Dios, donde se propician
ratos de plegaria.
Ahora bien, el día 31 por la noche, después de una plegaria conjunta, se organiza “la ﬁesta
de las nacionalidades”, en la cual cada grupo monta actuaciones y canciones para compartir
este encuentro. Es remarcable, también, el hecho que es una experiencia cultural, puesto
que se organizan diferentes actos como, por ejemplo, exposiciones, por toda la ciudad.

Anímate
“Es una experiencia muy bonita y diferente de vivir el ﬁn de año”, según explica Mn. Bruno.
El precio de la inscripción es de 130 € (que incluye viaje en autobús). Aun así, el precio es
variable según el tipo de transporte con que se quiera acceder o los días que se irá.
Todavía hay plazas disponibles y, para inscribirse, se puede completar el formulario
disponible en el web de la Iglesia joven de Barcelona.
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