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Actualizaciones diarias 
 
Con este primer boletín, el equipo de prensa de Taizé en Madrid quiere desearte la 
bienvenida. Si recibes este correo es que tu solicitud de acreditación ha sido registrada 
correctamente. Cada día enviaremos por esta vía las novedades del encuentro.  
 
La llegada de los voluntarios y voluntarias 
 
Ayer miércoles 26 de diciembre, en torno a mil jóvenes voluntarios llegaron a Madrid para 
hacer posible la realización de los últimos preparativos. La mayoría de estos chicos y 
chicas provienen de Ucrania, Polonia y Alemania. Junto a ellos, los hermanos de la 
comunidad están celebrando las primeras oraciones comunes en el Colegio San Agustín, 
el miércoles 26 y el jueves 27 de diciembre, a las 13:00 h y a las 19:00 h.  
 
La acogida de los jóvenes en las familias y comunidades 
 
A lo largo de las últimas semanas se ha producido una impresionante movilización que ha 
permitido que, finalmente, más de 9.000 jóvenes vayan a ser acogidos en familias de 
Madrid. El resto de participantes en el encuentro se alojarán en diversas comunidades 
religiosas en la ciudad. 
 
Propuestas 2019 
 
Con motivo del encuentro en Madrid, el hermano Alois, prior de Taizé, ha publicado cinco 
propuestas bajo el título “No olvidemos la hospitalidad”. Cada una de ellas está precedida 
por una referencia a la hospitalidad excepcional que se vivió en el encuentro de jóvenes 
que tuvo lugar el pasado mes de agosto en Hong Kong. Estos textos pueden encontrarse 
en la página web www.taize.fr. 
  
Programa de mañana viernes 28 de diciembre 
 
Más de 240 autocares llegarán desde temprana hora de la mañana a tres lugares según 
su procedencia: el  Colegio San Agustín, Plaza Madre Molas nº 1 (españoles, franceses, 
croatas, italianos, rumanos, eslovenos…), IFEMA, Feria de Madrid, Avenida del Partenón, 
5 (alemanes, portugueses, checos, países bálticos, polacos…) y el Colegio Nuestra 
Señora de la Consolación, Calle de Padre Damián  nº 18 (ucranianos, bielorrusos…). 
  
La oración de la tarde tendrá lugar a las 19:30 h en IFEMA. El hermano Alois pronunciará 
una meditación al final de la oración. El texto de la misma será enviado con el boletín de 
mañana viernes. 
 
Contactos para prensa  
 
Para más información puedes contactar  por teléfono a través de los siguientes números:  
+34 610 056 817 (es) ;  +34 649 96 09 69 (fr, en, de) ; +34 660 65 85 62 (es, fr, it) o enviar 
un email a media@taize.fr.  
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Actualizaciones diarias 
 
Ayer por la tarde, al final de la oración que reunió a los miles de voluntarios y voluntarias llegados 
el miércoles, el hermano Alois les agradeció su colaboración y comentó un texto del apostol Juan: 
“hoy no vemos ya a Cristo como le vieron sus discípulos, sino que le vemos a través de la 
comunión que nos une”. Después el obispo auxiliar de Madrid, José Cobo, les deseó la bienvenida 
y les aseguró que la Iglesia de la ciudad está a su disposición para acoger a los jóvenes.  
 
Llegada de los participantes 
 
A lo largo del día de hoy los jóvenes de toda Europa llegarán a Madrid. Serán acogidos por 
países, en su propio idioma, en los tres lugares indicados en el boletín de ayer. Allí, recibirán 
indicaciones sobre el encuentro. Se les entregará un abono de transporte y un plano, con un 
itinerario. Desde allí, se repartirán a lo largo de 150 parroquias que están listas para la acogida y 
que les indicarán las familias o comunidades que les hospedarán durante los próximos cinco días. 
Más de 9.000 jóvenes serán acogidos en 3.500 familias y el resto se alojarán en comunidades 
religiosas o en espacios colectivos.  
 
Programa para hoy 
 
A las 18:00 h se entregará la cena y un pic-nic para mañana a mediodía en el Pabellón 6 de 
IFEMA, después tendrá lugar la oración común a las 19:30 h en el Pabellón 4. 
 
Al terminar la oración, el hermano Alois pronunciará una meditación la mitad de la cual será en 
español, traducida al inglés y la otra mitad en inglés traducida al español. Los jóvenes recibirán 
también el texto escrito en diferentes idiomas, este texto se envía adjunto al presente boletín, bajo 
embargo hasta las 19:30 h. 
 
Programa de mañana sábado 29 de diciembre 
 
8:30 h Oración de la mañana en las parroquias de acogida y después conocimiento de las 
comunidades locales y encuentros en pequeños grupos.  
13:00 h Oración común en diez iglesias del centro de la ciudad. El hermano Alois estará presente 
en la oración que se celebrará en la catedral.  
15:00 h Talleres (lista incluida en el folleto del encuentro). Entre ellos destaca la charla sobre la 
oración entre el cardenal Osoro, arzobispo de Madrid y el hermano Alois en la Catedral.  
19:00 h Oración común en IFEMA.  
 
Mensajes para el encuentro 
 
Diversos responsables de Iglesias o de instituciones internacionales han enviado mensajes que 
pueden encontrarse en la web de Taizé:  www.taize.fr 
- El papa Francisco 
- El patriarca ecuménico Bartholomée 
- El arzobispo de York, John Sentamu, primado de Inglaterra 
- El secretario general del Consejo Ecuménico de las Iglesias, Rev. Olav Fykse-Tveit 
- El secretario del Foro Cristiano Mundial, Rev. Casely Essamuah 



- El secretario general de la Federación luterana mundial, Rev. Martin Junge 
- El secretario general de la Alianza Baptista Mundial, Rev. Dr Elijah M. Brown 
- La directora ejecutiva de comisión teológica de la comisión teológica de la Alianza Evangélica 
Mundial, Dr. Rosalee Velloso Ewell 
- El secretario general de Naciones Unidas, Sr. D. António Guterres 
- La alcaldesa de Madrid, Excma. Sra. Dña. Manuela Carmena 
El mensaje del patriarca de Moscú, que acaba de llegar estará disponible on line mañana.  
 
Sala de prensa 
 
Durante el encuentro estarán disponibles dos salas de prensa atendidas por hermanos y jóvenes 
del equipo de atención a los medios. Si lo deseáis, sois bienvenidos para trabajar en ellas.  

Madrid centro: Calle de Bailén 8 

28 de diciembre de 14:30 a 16:00 h. 
Del 29 al 31 de diciembre de 9:00 a 18:00 h. 

Feria de Madrid (IFEMA) : Avenida del Partenón  

28 de diciembre de 11 a 19:00 h. 
Del 29 al 31 de diciembre de 17:00 a 19:00 h. 
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Actualizaciones diarias 
 
Todos los participantes llegaron ayer y pudieron encontrar lugares de acogida donde pasarán los 
cinco días que dura el encuentro europeo.  
 
Convocatoria de Rueda de Prensa 
 
Mañana 30 de diciembre a las 18 :00 h se celebrará una Rueda de prensa en la sala de prensa de 
IFEMA (primera planta del edificio administrativo – sala S100E), durante la cual se anunciará en 
primicia a los periodistas la sede del próximo encuentro europeo, que se celebrará a finales de 
2019. Esta sede será anunciada a continuación a los jóvenes durante la oración de la tarde.  
 
Oración de la tarde en IFEMA 
La primera oración, ayer por la tarde, congregó a todos los jóvenes en torno a los hermanos de la 
comunidad de Taizé, en un pabellón inmenso de la Feria de Madrid (IFEMA), lleno hasta el fondo. 
Los cantos de Taizé en diversos idiomas y, sobre todo, el impresionante silencio que se mantuvo 
durante varios minutos, respetado por miles de jóvenes, sirvieron para aportar el tono espiritual a 
la concentración. Tras la meditación del hermano Alois, dos niños estuvieron a cargo de saludar a 
una serie de países presentes, mención que seguirá haciéndose cada tarde para que todos y 
cada uno de los países participantes sean mencionados la menos una vez.  
 
Decoración de la sala de oración 
 
El Pabellón 4 ha sido transformado en una iglesia provisional, alumbrada por una luz tamizada 
para la ambientación. Detrás de los iconos de la cruz y de la Virgen María, unas telas pintadas 
muestran paisajes. A la izquierda la línea del horizonte de Madird con la catedral, el Palacio Real, 
la iglesia de San Francisco el Grande y las torres de Plaza de España. A la derecha, el paisaje de 
Castilla, con sus ermitas, su castillo y unos peregrinos del Camino de Santiago. (Los dibujos son 
de Enrique Veganzones, que los ha pintado junto con varios jóvenes de Madrid). En el centro se 
representa el cuadro de “La adoración de los pastores” de El Greco. 
 
Programa para hoy 
 
Será el programa habitual de una jornada de los encuentros europeos: oración de la mañana y 
actividades en las parroquias de acogida, oración a las 13:00 h en diez iglesias del centro de la 
ciudad, numerosos talleres con temas muy diversos a las 15:00 h (la lista está incluida en el 
cuadernillo del encuentro) y oración de la tarde a las 19:30 h. 
 
Al terminar la oración, el hermano Alois pronunciará una meditación la mitad de la cual será en 
español, traducida al inglés y la otra mitad en inglés traducida al español. Los jóvenes recibirán 
también el texto escrito en diferentes idiomas, este texto se envía adjunto al presente boletín, bajo 
embargo hasta las 19:30 h. 
 
 



Programa de mañana domingo 30 de diciembre 
 
Por la mañana los jóvenes participarán en las celebraciones dominicales en las parroquias de 
acogida. Quienes deseen participar en una celebración de su propia confesión, diferente de su  
parroquia de acogida, pueden solicitar las direcciones en el punto de información.  
15:00 h. Talleres cuya lista está incluida en el cuadernillo del encuentro 
19:30 h Oración común en IFEMA con la presencia de numerosos representantes de las Iglesias y 
de las autoridades civiles. Intervención del cardenal Osoro, arzobispo de Madrid.  
 
Oraciones de la tarde retransmitidas en directo 
 
Existe la posibilidad de seguir las oraciones en directo a través de la página de Facebook de la 
comunidad: http://facebook.com/taize o en la web http://www.taize.fr/en_article25308.html.   
 
Horario de la sala de prensa hoy, mañana y el lunes 
 
Durante el encuentro estarán disponibles dos salas de prensa atendidas por hermanos y jóvenes 
del equipo de atención a los medios. Si lo deseáis, sois bienvenidos para trabajar en ellas.  

Madrid centro: Calle de Bailén 8 

29 de diciembre de 14 a 18 h 
30 de diciembre de 12 a 18 h 
31 de diciembre de 11 à 12:30 h y de 14 a 18 h. 
 
Feria de Madrid (IFEMA) : Avenida del Partenón (planta 1ª del edificio administrativo, sala S100E)  

Del 29 al 31 de diciembre de 17 a 19 h. 
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Esta tarde, Rueda de prensa : próximo encuentro europeo 
 
Esta tarde a las 18:30 h tendrá lugar una Rueda de prensa en la Sala de Prensa instalada en 
IFEMA (S100E primera planta del edificuo administrativo), durante la cual se anunciará la sede del 
próximo encuentro europeo de jóvenes. 
 
En adjunto enviamos el comunicado de prensa, bajo embargo hasta las 20:30 h. 
 
Oración esta tarde en IFEMA 
 
La oración de la tarde de hoy es la más “oficial” del Encuentro. Al inicio de la misma intervendrá el 
cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid. Al final de la oración el hermano Alois leerá una 
meditación. 
 
Entre las personalidades que estarán presentes destacan, junto al cardenal Osoro, varios 
representantes del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, diversos obispos 
católicos de España, Polonia, Bélgica, Francia y Líbano, así como representantes de diversas 
Iglesias ortodoxas y protestantes (ver lista completa en adjunto).  
 
Intervenciones del cardenal Osoro y del hermano Alois 
 
Se envían adjuntas a este boletín bajo embargo hasta las 20:30 h  
 
Oración en torno a la cruz 
 
Esta tarde, como cada tarde, la oración común termina con un rezo en torno a la cruz: un gran 
icono de la cruz se deposita en el suelo y aquellos que lo deseen pueden apoyar su frente sobre 
ella para confiar a Dios sus propias cargas y las de los otros. Para aquellos que, a causa del gran 
número de personas que suele haber en el pabellón, no logren llegar hasta la cruz, habrá también 
una oración en torno a la cruz en la iglesia sede del silencio durante el encuentro (Iglesia de San 
Millán y San Cayetano, Calle de Embajadores, 15). 
En Taizé, esta oración en torno a la cruz se celebra cada viernes por la tarde.  
 
Programa de mañana lunes 31 de diciembre 
 
8:30 h Oración de la mañana en las parroquias de acogida, seguida de encuentros por pequeños 
grupos para reflexionar sobre las propuestas cuarta y quinta para 2019.  
13:00 h Oración común en diez iglesias del centro de la ciudad. El hermano Alois estará presente 
en la de San Francisco el Grande.  
15:00 h. Encuentros por países o por regiones de origen, para reflexionar sobre cómo continuar la 
“peregrinación de confianza” de regreso a casa. 
19:30 h Oración común en IFEMA. 
 
Horario de la sala de prensa para hoy y mañana 
 



Las dos salas de prensa estarán abiertas según el horario siguiente:  
 
Madrid centro: Calle de Bailén 8 
30 de diciembre de 12:00 a 18:00 h. 
31 de diciembre de 11:00 a 12:30 h y de 14:00 a 18:00 h. 
 
Feria de Madrid (IFEMA) : Avenida del Partenón  
Del 29 al 31 de diciembre de 17:00 a 19:00 h. 
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Programa para hoy 
 
8:30 h Oración de la mañana en las parroquias de acogida, seguida de encuentros por pequeños 
grupos para reflexionar sobre las propuestas cuarta y quinta para 2019.  
13:00 h Oración común en diez iglesias del centro de la ciudad. El hermano Alois estará presente 
en la de San Francisco el Grande.  
15:00 h Encuentros por países o regiones de origen para reflexionar sobre cómo continuar con la 
“peregrinación de la confianza” de regreso a casa.  
Entre las distintas cuestiones que se abordarán destaca especialmente la de la escucha por parte 
de la Iglesia, a partir del § 8 del Documento Final del Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional, celebrado en Roma en octubre de 2018:  

“En la Iglesia no faltan iniciativas ni experiencias consolidadas mediante las que los 
jóvenes pueden hacer experiencia de acogida y escucha, y hacer oír su propia voz. El 
Sínodo reconoce, sin embargo, que no siempre la comunidad eclesial sabe mostrar de 
modo evidente la actitud que Jesús resucitado tuvo con los discípulos de Emaús, cuando, 
antes de iluminarles con la Palabra, les preguntó: «¿Qué conversación es esa que traéis 
mientras vais de camino?» (Lc 24,17). A veces predomina la tendencia a dar respuestas 
pre-confeccionadas y recetas preparadas, sin dejar que las preguntas de los jóvenes se 
planteen con su novedad y sin aceptar su provocación”. 

19:30 h Última oración común en IFEMA. 
23:00 h Oración por la paz y fiesta de las naciones 
 
Meditación del hermano Alois 
 
La última meditación del hermano Alois, que se leerá esta tarde durante la oración, se envía 
adjunta a este boletín.  
 
Oración por la paz y fiesta de las naciones 
 

A las 23:00 h los jóvenes celebrarán en cada parroquia de acogida una vigilia de oración por la 
paz, en especial comunión con los pueblos que sufren y esta será la manera en la que entren en 
el nuevo año. Esta vigilia estará seguida de una “fiesta de las naciones”, en el transcurso de la 
cual los jóvenes acogidos en la parroquia presentan un aspecto característico de su país a través 
de una canción, un baile, un relato…  
 
Programa de mañana 1 de enero 
 
Por la mañana los jóvenes participarán en las celebraciones de sus parroquias de acogida y 
después compartirán la comida de Año Nuevo con las familias que les acogen.  
A partir de las 17:00 h emprenderán la marcha de vuelta a sus países de origen.  
 
Salas de prensa 
 
Las dos salas de prensa estarán cerradas mañana, pero se enviará aún un último boletín. 
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¡Todo el equipo de prensa quiere desearos a todos y cada uno de vosotros y vosotras un 
feliz 2019!  
 
¡Gracias por vuestra presencia, por vuestro trabajo y por la buena colaboración a lo largo 
de los últimos días!  
 
 
Programa para hoy 
 
Esta mañana los jóvenes participan en las celebraciones en las parroquias de acogida, comparten 
la comida con sus familias de acogida y les dicen adios con un poco de nostalgia.  
 
Algunas veces, al terminar un encuentro europeo, los lazos estrechados son tan fuertes que los 
jóvenes permanecen en contacto durante años con sus familias de acogida, incluso aunque vivan 
en la otra punta de Europa.  
 
Salida de los participantes 
 
A partir de las 17:00 h los jóvenes regresan a sus distintos países. 
 
Para los autobuses se han previsto cuatro puntos de salida según los destinos:  
- Colegio San Agustín, c/ de Padre Damián, 18: Españoles. 
- c/ Fray Bernardino Sahagún: Ucranianos y bielorrusos. 
- c/ General López Pozas: Franceses, rumanos, serbios, eslovenos, croatas, belgas y bosnios. 
- Parking Juan Carlos I, Paseo Doce Estrellas 10: Polacos, italianos, alemanes, suizos, letones, 
portugueses y eslovacos. 
 
Próximas etapas de la peregrinación de confianza 
 
Taizé: encuentros cada semana del año – fin de semana de amistad entre jóvenes cristianos y 
musulmanes (del 22 al 25 de agosto) – una semana de reflexión reservada a los jóvenes de 18 a 
35 años (del 25 de agosto al 1 de septiembre) 
Beirut, Líbano: Del 22 al 26 de marzo 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica: Del 25 al 29 de septiembre 
Wrocław, Polonia: 42º Encuentro Europeo, del 28 de diciembre de 2019 al 1 de enero de 2020. 
 
 


