Encuentro Europeo de Jóvenes en Valencia

PAGINA OFICIAL DEL ENCUENTRO http://www.taizevalencia.es/
También podéis ver y descargar el vídeo de promoción del encuentro europeo en el siguiente
enlace: https://vimeo.com/139518925
http://www.acogidavalencia.com/

Estamos a menos de dos meses del Encuentro Europeo y el aroma a acogida ya nos
inunda. Por eso, tanto si formas parte de una parroquia de acogida como si no, te invitamos
a que participes DESDE NUESTRO COLEGIO.
Estimados padres:
Os informamos que cada año, entre navidad y año nuevo, la comunidad de Taizé anima
un "Encuentro Europeo" en una de las principales ciudades de Europa. Miles de jóvenes
participan en estas etapas de “la peregrinación de confianza a través de la tierra”, un
encuentro europeo que reúne a decenas de miles de jóvenes de todos los países de Europa. En
años anteriores, los encuentros tuvieron lugar en Praga, Estrasburgo, Roma, Berlín,
Rotterdam, Poznan, Lisboa, Barcelona, París...
Los jóvenes que asisten a los encuentros no forman un movimiento, sino que tratan de
avanzar juntos a través de los caminos de la confianza: la confianza entre las personas, entre
los cristianos de diferentes tradiciones, la confianza en Dios... y profundizan en aspectos tales
como la oración, la profundización de la fe y el compromiso social.

La noche del 31 de diciembre de 2014, el hermano Alois anunció a los
jóvenes reunidos en Praga que el próximo encuentro europeo de jóvenes tendría
lugar en una ciudad que aún no ha organizado nunca este evento: Valencia
(España).

Nuestro colegio, desde hace cinco años, ofrece a los alumnos de bachillerato una
experiencia de ecumenismo, con una semana de estancia en Taizé en el mes de octubre. La
valoración que alumnos y profesores hacemos de esta experiencia es muy positiva y
verdaderamente nos ayuda en nuestro crecimiento en la fe.
Desde nuestra diócesis se nos ha pedido colaboración en la organización y desarrollo del
Encuentro Europeo de este año. El colegio, como centro de iglesia y como
participante activo en la experiencia de Taizé, ha ofrecido sus instalaciones y
seremos centro logístico durante los días que dure el Encuentro.
Esto supone que, desde el 23 de diciembre al 2 de enero, el centro estará abierto todo
el día y por él pasarán voluntarios y participantes en el Encuentro.

Acoger a los jóvenes es la manera más bonita de participar en el Encuentro Europeo.

La acogida
Qué desafío, acoger en nuestro hogar a extraños, a personas a las que aún no conocemos! ¿Quién
de entre nosotros no dudaría? ¿Quién no querría
recular en un primer momento? Y sin embargo
nosotros, 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
sentimoscolmados. Recibimos más de lo que
damos.
La hospitalidad ofrecida abre nuestro horizonte,
nos transforma y nos aporta la alegría de vivir.
No nos preocupemos demasiado por disponer de
pocos medios para acoger. La sencillez y la
necesidad de improvisar no impiden, sino que
más bien despiertan una comunión. Y la
esperanza puede nacer allí donde existe una
experiencia de comunión.

Hermano Alois, Prior de Taizé
A las familias del colegio se os pide la acogida en vuestras casas, a
partir del 26 de diciembre, de voluntarios que trabajarán en la organización
del Encuentro.
Las fichas de inscripción como familias acogedoras os llegarán a través
de vuestros hijos y también las tendréis disponibles en la portería del colegio.
Contamos con vuestra colaboración.
Un saludo
Equipo Directivo
Junta de AMPA

.

