
– En agosto de 1940, a los 25 años, el hermano Roger se instala solo en la aldea de Taizé.
Prepara la creación de una comunidad donde sea posible concretizar cada día la
reconciliación. Quiere realizar este proyecto en el corazón de la aflicción del momento,
en plena guerra mundial. Acoge y esconde a refugiados, particularmente a judíos.

– Durante dos años el fundador de Taizé permanece solo, luego sus primeros hermanos se
le unen. En 1949, unos pocos se comprometen juntos en la vida común y el celibato. La
comunidad hoy reúne a hermanos de veinte naciones y de diversos orígenes
evangélicos. Algunos viven en pequeñas fraternidades, compartiendo las condiciones de
vida de barrios pobres de Asia, África, el este de Europa y América. Los hermanos no
aceptan ningún donativo, ni regalos, ni tan siquiera sus propias herencias; el trabajo es
el único medio que les permite ganarse la vida y compartir con otros.

or igen  de  ta i z é

– Desde 1957, los jóvenes acogidos en Taizé son cada vez más numerosos. Desde todos los
continentes participan semana tras semana en encuentros de jóvenes. Algunas semanas
llegan a 6.000. Tres veces al día la oración común tiene lugar en la iglesia de la
Reconciliación (construida en 1962).

– Miles de jóvenes han pasado por Taizé. Buscan descubrir, en las fuentes de la fe, un
sentido a su vida y se preparan para tomar responsabilidades allí donde viven.

– Desde 1966, algunas hermanas de San Andrés (comunidad católica fundada hace 750
años) viven en la aldea vecina y asumen una parte de la acogida.

los  jóvene s  en  ta i z é

– Los encuentros a lo largo del año duran una semana.

– Eventualmente se puede venir algunos días.

– Durante el verano se proponen grupos de profundización bíblica.

– Durante todo el año también es posible pasar la semana en silencio, para dejar que el
Evangelio ilumine nuestra vida, con una meditación bíblica diaria y la posibilidad de
conversar personalmente con un hermano o hermana.

t i pos  de  encuentro  para  jóvene s

introducc ión

Taizé, el monasterio ecuménico fundado por el hermano Roger en Francia, se

ha convertido en uno de los lugares privilegiados de oración y de encuentro

para los jóvenes europeos. Ofrecemos en esta ficha algunos datos e informa-

ciones de interés sobre este lugar de peregrinación.

TAIZÉ: UNA EXPERIENCIA DE ORACIÓN
Y DE ENCUENTRO PARA JÓVENES



– LIBROS: HERMANO ROGER: Amor de todo amor. Ed. PPC, 1993.
Taizé comunidad: Taizé y los jóvenes. Ed. PPC, 1989.
KATHRYN SPINK: El hermano Roger, fundador de Taizé. Ed. Herder, 1987.

– VÍDEO: “Taizé, ¡amanezca la confianza!”. San Pablo Vídeo. Madrid.
– CASSETTE: “Cantos de Taizé”, vol I y II. Producciones de la Raíz. Barcelona.

para  más  i n formac ión

– Se puede permanecer una segunda o tercera semana en silencio o para participar en los
trabajos necesarios de organización.

– Se admiten grupos de chicos y chicas de 15-16 años con un acompañante por cada 7
chicos y para un solo fin de semana.

horar io  cot id i ano

8.15 Oración de la mañana
9.15 Desayuno
10.00 Encuentros
12.20 Oración del mediodía
13.00 Comida
14.00 Ensayo de cantos
15.30 Encuentros
17.15 Merienda
19.00 Cena
20.30 Oración de la noche
después se inicia el silencio nocturno

Viernes noche: Oración de la noche,
seguida de la oración en torno a la cruz.

Sábado noche: Encuentro con el
hermano Roger en la iglesia, después de
la oración de la noche (traducción
simultánea).

Domingo:
8.45 Desayuno
10.00 Eucaristía
13.00 Comida
15.00 Inicio de la acogida
17.30 Oración común
19.00 Cena
20.30 Oración de la noche

d irecc ión

71250 Taizé-Comunidad, Francia
Tel. comunidad: (33) 85.50.30.30
Tel. acogida: (33) 85.50.30.06
Fax: (33) 85.50.30.15
E-mail: meeting@taize.fr

cómo  l l egar

☞ Por carretera por la autopista A6,
salida Macon-sud

☞ Por tren: Llegar a Mâcon-Ville o
Mâcon-TGV. Taizé se encuentra en la
línea SNCF Chalon-Taizé-Cluny-
Mâcon. De Chalon a Taizé o de Mâcon
a Taizé: 50-60 minutos.

documentos

☞ La carta Elige amar se utiliza en los
grupos de intercambio y oración.
Ayuda a prepararse para una estancia
en Taizé.

☞ La Carta de Taizé, publicada cada dos
meses, acompaña la reflexión una vez
de regreso a casa.


