
 

IMPORTANTE 

La comunidad de Taizé junto con la Archidiócesis de Madrid, invitamos a todas las 

familias a participar en el próximo encuentro europeo de jóvenes que tendrá lugar en la 

ciudad del 28 de diciembre al 1 de enero.  

Taizé se encuentra en Francia y fue fundada en 1940 por el hermano Roger. Es una 

comunidad ecuménica cristiana, compuesta por un centenar de hermanos de 30 países. 

Ellos viven en torno a la oración, el trabajo y la acogida, principalmente jóvenes, los 

cuales pasan allí una semana. 

Desde hace 41 años, cada nochevieja se organiza un encuentro europeo en una ciudad 

de Europa con el objetivo de proporcionar a los jóvenes la oportunidad de vivir un fin de 

año distinto, fraterno, de comunión, oración y diversión. 

Nos ponemos en contacto con vosotros porque ¡necesitamos vuestra ayuda! Los 15.000 

jóvenes que vendrán a Madrid lo hacen como peregrinos y necesitan ser acogidos en 

casas. No necesitan prácticamente de nada; 2 metros cuadrados de suelos, y 

proporcionarles el desayuno los días del encuentro. El resto del día lo pasarán en las 

distintas actividades que habrá en el centro de Madrid y volverán a la casa de acogida 

por la noche sobre las 22:00.  

Para inscribirse como casa de acogida se puede hacer a través de la web 

https://taizemadrid.es/  opción ficha de acogida o a través del colegio. También os 

invitamos a participar en todas las actividades del encuentro que podéis encontrar en la 

web. 

“¡Qué desafío, acoger en nuestro hogar a extraños, a personas que aún no conocemos! 

¿Quién de entre nosotros no dudaría? Sin embargo, los hermanos de Taizé podemos 

deciros que, a través de la acogida de jóvenes a lo largo de todo el año en nuestra colina, 

nos sentimos colmados, recibimos más de lo que damos. 

La hospitalidad ofrecida abre nuestro horizonte, nos transforma y nos aporta la alegría 

de vivir. No nos preocupamos demasiado por disponer de pocos medios para acoger. La 

sencillez y la necesidad de improvisar despiertan una comunión. Y la esperanza puede 

nacer allí donde existe una experiencia de comunión.” 

Hermano Alois, Prior de Taizé. 

https://taizemadrid.es/

