
Del 4 al 11 de agosto 

 

 

Reuniones informativas 

1 de abril: 19:00h.Seminario Diocesano 

3 de abril: 20:00h en la Centinela– Icod.  

6 de abril: 12:30h Parroquia San José. Los 
Olivos-Adeje  

Puedes ampliar información en  

La página web 

www.jvocnivariense.com 

Escribiendo al email 

info@jvocnivariense.com 

En tu parroquia  

Teléfono 

         646559295 (David) 

 

«Es como una fiesta ver a tantos 
jóvenes juntos en la colina viviendo 
en una gran diversidad. Esto nos da la 
gran esperanza que una humanidad 
en paz es posible.» 

El hermano Alois durante un encuentro en la 

iglesia de la Reconciliación 



 

 

Taizé se encuentra en Francia, cerca 
de Lyon, en el sur de la Borgoña. Es 
allí donde el hermano Roger fundó 
en 1940 una comunidad ecuménica 
internacional. Los hermanos que la 
forman se comprometen de por vida 
en el compartir de los bienes mate-
riales y espirituales, celibato y en la 
gran sencillez de vida.  
Desde finales de 1950, miles de jóve-
nes comenzaron a acudir a Taizé para 
participar en los encuentros de ora-
ción y reflexión, semana tras sema-
na. Así mismo, algunos hermanos de 
Taizé realizan visitas y animan en-
cuentros, pequeños y grandes, en 
África, América, Asia y Europa, como 
parte de “una peregrinación de con-
fianza a través de la tierra”. 

¡UNA EXPERIENCIA ÚNICA! 

 
 
 
 
 

La vida en Taizé consiste en tres momen-
tos de oración común al día, el trabajo so-
bre la palabra de Dios en talleres con dife-
rentes hermanos, comidas, diálogos en 
pequeños grupos internacionales y diver-
sos trabajos de colaboración. Este ritmo 
se repite de domingo a domingo con los 
diferentes jóvenes que acuden a Taizé a lo 
largo de cada verano. 
 
 

 

Plazas limitadas. 20 personas 

Fecha máxima de inscripción: 

      15 de abril con primer pago 
de 100€ 

Precio: 345€ (orientativo hasta el 
momento de confirmar billetes) 

Edades: 

   De 17 a 29 años. 

De 15 y 16 años, ponerse en 
contacto para mayor informa-
ción. 

Para comenzar la inscripción,   
envía un email a  

info@jvocnivariense.com  

indicando que deseas inscribirte, 
tu nombre y apellidos, edad y 
número de teléfono.  

Nos pondremos en contacto 
contigo. 

4 de agosto.  

Salida desde Tenerife a Barce-

lona en avión. En guagua des-

de Barcelona a Taizé 

5-10 agosto .  

Estancia en Taizé 

11 agosto.  

Regreso a Tenerife vía  

Barcelona 


