
Recomendaciones para la selección de los jóvenes qu e van a enviar para una estadía de
tres meses en Taizé – 2019

Con el fin de facilitar la selección y la preparación de los jóvenes de América Latina que serán enviados 
a Taizé, hemos preparado este documento que podría ayudar a escogerlos y a prepararlos. Les 
pedimos, por favor, que lean atentamente los siguientes puntos:

La selección de los jóvenes

Les pedimos de seleccionar a jóvenes bien motivados para vivir una experiencia de entre dos y tres
meses en la que pueden profundizar la vida espiritual y crecer como personas compartiendo la vida con
otros jóvenes que provienen de todo el mundo, de diferentes Iglesias, culturas y idiomas. 

• La edad
La invitación se dirige a jóvenes entre 20 y 28 años de edad. En el pasado hemos visto que el
joven que tiene menos de 20 años, aún no tiene la madurez necesaria para estar lejos de casa y
la capacidad de compartir la vida en común con jóvenes de otras culturas y países durante un
tiempo más prolongado. De la misma manera los jóvenes mayores de 28 años ya han recibido
una cierta formación y para ellos sería más difícil  adaptarse al ritmo de la vida de un grupo
formado por chicos y chicas más jóvenes. 

• Un compromiso en la Iglesia local
Es muy importante que el joven enviado tenga un compromiso en su iglesia local. Por ejemplo,
en la Pastoral Juvenil Diocesana, Pastoral Universitaria, en su parroquia, movimiento juvenil o
un compromiso social. Venir a Taizé significa ir a las fuentes de la fe por medio de la oración, el
silencio y el intercambio con la intención de prepararse a asumir responsabilidades de regreso a
casa.  Si  el  joven  ya  tiene  un  compromiso  antes  de  venir  a  Taizé  ello le  puede  ayudar  a
comprender que su viaje a Taizé es una manera de profundizar ese compromiso y prepararse a
continuar de regreso a casa.  Si el joven no tiene un compromiso existe el riesgo de que el viaje
se quede en un viaje muy bello pero que no dará fruto en la vida del joven y de la iglesia local
después de Taizé.
Luego será importante acompañar al joven al regresar a su país de origen en su búsqueda para
asumir responsabilidades en su iglesia local.  Si se le explica al joven antes de viajar que tanto
nosotros hermanos como ustedes de la Iglesia local esperamos algo de él, esto le ayudará a
tomar conciencia que se le enviará a Taizé para transmitir después lo que habrá aprendido.

• Ser enviado por su Iglesia local
Es fundamental que el joven sienta y comprenda que es enviado por su iglesia local. Esto se
podría  transmitir  de  una  manera  muy  sencilla.  Por  ejemplo,  organizando  una  oración  o
eucaristía con otros jóvenes de su parroquia o diócesis antes de salir de su país. A este acto se
podrían invitar los padres y la familia. Otra posibilidad sería visitando al Obispo de la diócesis
para explicar el propósito del viaje y recibir su “bendición.” Un joven que es enviado no se siente
solo. 
Lo mismo se podría hacer cuando regrese a casa. Sería bien de dar al joven a su regreso los
espacios para compartir con los jóvenes y los grupos de la iglesia local las experiencias vividas
(oración, canto, silencio, sencillez de vida, convivencia...). Esto permitirá al joven devolver a su
comunidad de origen su experiencia como enviado. Tras vivir una experiencia fuerte los jóvenes
muchas  veces  vuelven  cargados  de  ilusiones  y  energías,  y  es  a  la  iglesia  local  que  le
corresponde acoger a esos jóvenes a su regreso y a facilitarles el compartir sus experiencias

• Una estancia en Taizé no debería ser considerado un  'premio'
Taizé es un pequeño pueblo situado en una zona agrícola lejos de ninguna ciudad importante.
La estancia de los jóvenes va a desarrollarse íntegramente en Taizé, por lo que no deja espacio
al turismo o otras actividades. . La experiencia de fe va a ser sin duda fecunda, pero está muy
lejos de la idea de “turismo en Francia”. El término premio tiene carácter puntual, y quisiéramos
que la estancia en Taizé no sea el punto final de un compromiso del joven, sino la continuación.

• Conocimiento del Inglés:
En Taizé, el inglés es el idioma más común y utilizado. Cuando el joven no habla inglés vemos
que la comunicación con los  jóvenes de otros continentes se les hace difícil.  Un joven que
conoce al menos un poco de inglés podrá mejor aprovechar  de su estadía y también podrá
contribuir  más  a  la  vida  comunitaria.  Si  el  joven  que  quieren  enviar  no  habla  inglés,  sería
importante de ayudarle a aprenderlo al menos un poco como una preparación a su viaje. 



La preparación de los jóvenes seleccionados

La preparación de los jóvenes es importante. Pueden informarse sobre la Comunidad de Taizé por
ejemplo en nuestra página web www.taize.fr  También pueden hablar con otros jóvenes que vivieron
la experiencia. Serán acogidos por una comunidad de hermanos comprometidos para toda la vida en
el celibato y en una vida sencilla por causa de Cristo y del Evangelio. Por eso hay un cierto estilo de
vida y pedimos a los jóvenes que lo respeten.
También es esencial que conozcan algo sobre la vida cotidiana en Taizé. Por eso, les pedimos que
les expliquen claramente que venir a Taizé significa comprometerse a participar íntegramente en el
programa que incluye la oración, las introducciones bíblicas y el trabajo en equipo:  

• La oración  es el centro de nuestra vida. Tres veces al día nos encontramos en la iglesia de la
Reconciliación para rezar. Pedimos a todos los jóvenes y sobre todo a aquellos que están en
Taizé por más tiempo que estén presentes en las 3 oraciones cotidianas.

• Las  introducciones  bíblicas  que  los  hermanos  animan  cada  mañana  permiten  una
profundización en la fe. Los jóvenes que se quedan por más tiempo tienen la oportunidad de
participar en varios grupos de reflexión. El compartir y el vivir con jóvenes de otras culturas les
ayudarán a ensanchar horizontes.

• El trabajo  en equipo requiere una gran disponibilidad para todos los jóvenes voluntarios.  En
Taizé, son ellos quienes asumen una buena parte de las tareas que se tienen que hacer para
poder recibir a tantos jóvenes semana tras semana. Durante los 3 meses que están en Taizé le
pediremos que trabajen, por ejemplo, en la acogida, en los equipos de cocina, en los equipos de
limpieza,  como monitores de adolescentes y niños...  Les pedimos que vengan con la mayor
disponibilidad y flexibilidad para poder asumir todas las responsabilidades que les confiaremos.

• El  alojamiento:  compartir  lo  cotidiano  de  la  vida  con  otros  es  un  pilar  fundamental  de  la
experiencia en Taizé. Al llegar serán alojado (chicos y chicas por separado) en una casa en la
cual compartirán con jóvenes de otros continentes. Estar atento a los demás y cumplir con las
responsabilidades comunes puede ser una manera de descubrir que formamos parte de una
sola familia.  

• La vida comunitaria:  La posibilidad de poder compartir con jóvenes de otras culturas es una
ocasión  única.  Por  esto  solicitaremos  a  todos  voluntarios  la  disposición  de  abrirse  a  sus
compañeros. Las barreras de idioma pueden existir  pero con un poco de buena voluntad se
pueden superar.  

• Acompañamiento personal:  Cada  joven  es  acompañado  personalmente  por  un  hermano
para los chicos o una hermana (de la Comunidad de las Hermanas de San Andrés) para las
chicas.  Para muchos jóvenes es algo nuevo. Por eso, es oportuno que les expliquen este punto
a los  jóvenes  seleccionados  antes  que  lleguen  a  Taizé.  Si  ofrecemos  un  acompañamiento
personal  es  porque hemos visto  hasta  que punto  es  importante  que los  jóvenes  tengan un
espacio  de  confianza  en  el  cual  puedan  compartir  lo  que  están  descubriendo  para  poder
asimilarlo en sus vidas.

• Los talleres: De martes a sábado por la tarde, los talleres de intercambio permiten a todos que
están  presente  en  Taizé  profundizar  en  un  tema  y  escuchar  testimonios.   En  ocasiones,
voluntarios de otros continentes dan testimonio de sus compromisos, los descubrimientos, las
luchas y las esperanzas de los jóvenes que intentan vivir el Evangelio en situaciones diversas y
difíciles. Puede suceder que les pidamos a los jóvenes enviados a Taizé que animen un taller. 

• La  sencillez  de  vida:  La  vida  es  de  una  gran  sencillez  material  (comida,  alojamiento....),
poniendo el énfasis en la relación personal con otros jóvenes y dejando de lado internet, redes
sociales... dándole prioridad a otras realidades de nuestra vida como la escucha y el compartir.
Por esto les pedimos a los jóvenes que eviten traer consigo computadores portátiles y de limitar
la utilización de internet: una manera diferente de estar con los demás y con uno mismo puede
surgir. Para recibir y responder los e-mails hay computadoras comunes. Para usar el WI-FI los
horarios de uso son limitados. Hay teléfonos desde donde se puede llamar a las familias. 

• La  estancia  de  los  jóvenes  va  a  desarrollarse  ínteg ramente  en  Taizé:  Para  permitirles
participar plenamente en la vida comunitaria pediremos a los jóvenes de quedarse durante su
estadía en Taizé y de no tomar iniciativas para visitar a otros pueblos o lugares de atracción.  

La preparación del viaje



• Fechas
Proponemos a los jóvenes seleccionados de venir a Taizé entre mitad de marzo hasta mitad de 
noviembre. La estadía que proponemos es entre dos meses y 90 días. Es el tiempo el cual una 
persona se puede quedar legalmente sin visado (o por algunos países con un visado de 
turismo) en el territorio de la Comunidad Europea.

• El pasaje de avión 
Les pedimos de enviarnos los datos del joven (una imagen de su pasaporte) y las fechas en que
puede  viajar  al  menos  dos  meses  antes  del  viaje.  Para  conseguir  un  pasaje  a  un  precio
razonable es necesario comprarlo con tres meses o más de antelación a la fecha de salida.
Cada joven tiene que decirnos un margen de fechas en las que está disponible para venir a
Taizé.  (Habría  que  pensar  por  ejemplo:  ¿Cuándo  sería  lo  más  pronto  que  puede  venir?
¿Cuándo sería lo más tarde que tendrá que estar de regreso?) Dentro de esas fechas nosotros
veremos que posibilidad existe para obtener un pasaje económico. Es importante escoger bien
las  fechas  pues  muchas veces  el  pasaje  no  puede  cambiarse  y  no  se  devuelve  el  dinero.
Cuando tengamos el pasaje comprado se lo enviaremos por correo electrónico al joven.  En
aquel  momento  será  importante  de  anotar  el  peso permitido  de  equipaje  y  las  condiciones
generales del pasaje.

• Viajes turísticos
Durante la estadía en Taizé, a menudo surge la siguiente pregunta: ¿Sería posible hacer un
pequeño viaje antes de regresar a mi país? Lo comprendemos. Es normal que un joven que
esté  en  Europa  por  primera  vez  quiera  hacer  una  visita  turística.  Nos  gustaría  decirles
inmediatamente  que  «sí».  Pero  nos  resulta  difícil  dar  una respuesta  positiva  de  cara a  los
jóvenes que no tienen los medios para hacer un viaje “turístico” antes de regresar a casa. Por
eso para vivir en solidaridad con los jóvenes que vienen de África y Asia y que no hacen viajes
turísticos  antes de regresar  a casa,  les  pediremos a los  jóvenes Latino  Americanos que  no
hagan un viaje turístico.  Es importante que expliquen este punto a los jóvenes seleccionados
antes que ellos se comprometan a venir. 

• Los gastos del viaje y estadía
Si  podemos  invitar  a  tantos  jóvenes  de  América  Latina,  África  y  Asia  a  participar  en  los
encuentros en Taizé es porque existe un fondo que se llama “Operación  Esperanza.”   Este
fondo nos permite pagar el  viaje de jóvenes para que puedan representar los países lejanos. La
“Operación Esperanza” asumirá la totalidad de los gastos del billete de avión y de la estadía.  
De  nuevo  le  recordamos,  NO  esperen  hasta  el  último  minuto  para  enviar  la  información
necesaria para comprar el billete para permitirnos de comprar un pasaje a buen precio. Todo lo
que se puede economizar ayuda y permite que la “Operación Esperanza” pueda invitar a otros
jóvenes.

• Carta de invitación
Una vez que hayan  escogido  la(s)  persona(s) les  pedimos que nos envíen  una imagen del
pasaporte del joven. Con estas informaciones podemos hacer una Carta de Invitación, que será
firmada por la oficina del alcalde de Taizé y la Asociación de la Acogida en Taizé.  Incluso si no
necesitan un visado para entrar en la Comunidad Europea, es mejor que el joven viaje con una
Carta de Invitación oficial en caso que sean interrogado por la policía de la aduana. 

Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarnos. 

Fraternalmente, 

Los hermanos de Taizé. 

           15/11/2018


