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1.- DNI y Tarjeta Sanitaria Europea, ambos documentos 
escaneados por las dos caras; además, deberán estar en vigor 
durante las fechas de la peregrinación.  
2.- Una copia del pago bancario del ingreso de 50 €, como reserva 
del viaje. 
3.- Si eres menor de edad, la autorización paterna, que se te 
enviará cuando formalices tu inscripción. También necesitas el 
permiso para salida de menores al extranjero, que ha de ser 
expedido en la Guardia civil o en la Policía de tu localidad (NO será 
aceptado cualquier otro documento).  

 ¿CÓMO SERA LA ESTANCIA EN TAIZÉ? 
Opción A: en tiendas de campaña ofrecidas por la comunidad al 
estilo del ejército, para unas 20 personas, o en tiendas personales 
que llevemos nosotros. En esta opción se duerme en saco sobre 
esterilla o colchón hinchable. 
Opción B: dormir en literas con sabanas en habitaciones comunes. 
La opción b no es fácil de conseguir por lo que hay que ir con la 
idea de dormir en tienda, es decir, hay que ir preparado de saco y 
esterilla.  

 ¿CÓMO VIAJAMOS? 
El viaje es en autobús y dura unas 24 horas. No se hacen escalas y 
se duerme en el autobús.  

 LAS COMIDAS DURANTE EL VIAJE 
Durante nuestra estancia en Taizé, las comidas están incluidas. La 
cena del sábado 21 de agosto corre por cuenta de cada uno. La 
comida del domingo 22 dependerá de la hora de llegada a Taizé. 
Para el viaje de vuelta suelen darnos un picnic para el mediodía del 
domingo. La cena y comidas siguientes durante el regreso será por 
cuenta de cada uno.  

 

Información e Inscripciones: www.descubre.es 
Web de Taizé: www.taize.fr/es 

Para cualquier pregunta, envíanos un mail a delejujaen@gmail.com  
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PEREGRINACIÓN DE JÓVENES A TAIZÉ 

21 al 30 de julio de 2018 
 

¡Este verano, nos vamos a Taizé! La Delegación de Juventud y la 
Delegación de Pastoral Universitaria de nuestra Diócesis, organizamos 
este verano una peregrinación de jóvenes a Taizé. Situada cerca de 
Lyon (Francia), es un lugar privilegiado donde se nos ofrece una 
experiencia de comunión, de universalidad y de oración. 

Nos incorporaremos a un gran movimiento de miles de jóvenes, que 
compartirán con nosotros una semana entera de experiencia, llamada 
“peregrinación de confianza”. Durante el Encuentro, estaremos 
abiertos a lo que se nos ofrece, sin hacer problemas de lo desconocido. 
Allí nos encontraremos cristianos de todas las confesiones (católicos, 
protestantes, ortodoxos, anglicanos…) personas de muchos países, 
culturas y costumbres diversas… Es una oportunidad para todos.  

Ir a Taizé significa ser acogido por una comunidad marcada desde 
sus orígenes por dos aspiraciones: avanzar a través de la oración en una 
vida de comunión con Dios y asumir responsabilidades para depositar 
un fermento de paz y de confianza en la familia humana. 

En Taizé la oración común, el canto, el silencio y la meditación 
personal pueden ayudar a redescubrir la presencia de Dios en nuestra 
vida y a reencontrar una paz interior, un «por qué vivir» o un nuevo 
impulso. Haciendo la experiencia de una vida sencilla compartida con 
los demás nos recuerda que Cristo nos espera en nuestra existencia 
cotidiana tal como es.  
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DATOS DE LA PEREGRINACIÓN 

 SALIDA: sábado 21 de julio (hora por concretar). 
 

 VUELTA: 29 julio, a mediodía aproximadamente. Llegada a Jaén el 
día 30 de julio. 
 

 EDAD: Desde 15 a 30 años.  

También pueden participar mayores de 30 años, pero con una 
limitación en el número de personas, que nos marcan desde Taizé.  

 PRECIO:  160 € (participantes hasta 29 años); 220 € (participantes 
mayores de 30 años) 
 

 ¿CÓMO SE PAGA? 
Debes ingresar 50 € para la reserva de tu plaza (que no se 
devuelven), antes del 30 de mayo. Pago restante: antes del 1 de 
julio. 
Los ingresos se hacen en la siguiente cuenta de Caja Rural a 
nombre del Obispado de Jaén, especificando “Taizé” y el nombre 
del que se inscribe: 3067 0100 24 2215012721 

IMPORTANTE: Se admitirán las solicitudes por riguroso orden de 
inscripción, según fecha del pago de la reserva. El pago total 
(incluyendo los 50 € de reserva) es de 160 € para jóvenes y 220 € 
para mayores de 30 años. Tras la reserva, tendrás de plazo hasta el 
1 de julio para abonar la cantidad restante que te corresponda. 

 ¿CÓMO ME INSCRIBO? 
Debes inscribirte en nuestra página web. Para ello entra en 
www.descubre.es y en la sección “peregrinación de jóvenes a 
Taizé” podrás encontrar esta actividad. Una vez dentro tendrás 
que rellenar el formulario de inscripción que podrás encontrar en 
la información del evento. 

Tras la inscripción online, habrás de hacernos llegar la siguiente 
documentación al email delejujaen@gmail.com:  

 


