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¿Te lo vas
a perder?...
¿Por qué no ir este
verano a Taizé con
otros jóvenes
de nuestra
diócesis?

Este verano: destino Taizé
El Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil,
junto con Scouts Católicos de Huelva, están
ultimando la actividad prevista para los jóvenes
de nuestra diócesis.
La comunidad monástica ecuménica de Taizé, en
Francia, será el destino de los jóvenes que se unan
a la peregrinación que el Secretariado de Pastoral
Juvenil tiene previsto para este próximo verano,
para los días del 4 al 13 de agosto, donde se
unirán a cientos de jóvenes procedentes de
distintos rincones de Europa a una experiencia de
oración y acogida universal.
Un total de 100 plazas disponibles para
jóvenes de entre 15 y 30 años que, desde las
distintas parroquias de la diócesis, podrán
participar de esta rica experiencia. El coste de esta
peregrinación es de 195 €, precio que incluye el
transporte y la estancia en la comunidad de Taizé.
Además, los participantes que no posean ninguna
cobertura de viaje, deberán abonar obligatoriamente el seguro que supondrá unos 10 €. La
organización no aceptará a ningún participante
que no cumpla este requisito.

Taizé, un rincón para la reconciliación
Hoy la comunidad de Taizé reúne a unos cien
hermanos, católicos y de diversos orígenes
protestantes, procedentes de más de treinta
naciones. Por su existencia misma, la comunidad
es un signo concreto de reconciliación entre
cristianos divididos y pueblos separados.
Tras más de 75 años de su fundación por el
hermano Roger, con el paso de los años, cada vez
más jóvenes de todos los continentes han
venido a Taizé para participar en los encuentros.
Las hermanas de San Andrés, comunidad
católica internacional fundada hace más de siete
siglos, las hermanas ursulinas polacas y las
hermanas de San Vicente de Paul se encargan de
una parte de las tareas de acogida de los jóvenes.

www.taize.fr/es

Ficha de inscripción

Secretariado de Pastoral Juvenil
Diócesis de Huelva

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

FECHA DE NACIMIENTO:

LOCALIDAD:!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

OTRO:

/

/

DIRECCIÓN:
!

!

C.P.:

PARROQUIA:
CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO DE CONTACTO:!

En caso de ser menor de edad, el padre/madre/tutor debe rellenar los siguientes datos y cumplimentar una autorización:
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:! !

!

!

!

!

!

TELÉFONO DE CONTACTO:

INSTRUCCIONES:
1. Rellena con letra versalita o mayúscula, escanea y envía a secretariado@pjvhuelva.org
2. No se aceptarán inscripciones que no estén debidamente selladas y firmadas por el párroco.
3. El envío de la solicitud debe incluir como adjunto:
a. Un archivo de imagen con el DNI del solicitante por ambas caras. En caso de ser menor de edad,
un archivo de
caras.
! imagen
! o pdf !de la autorización
!
! y del DNI
! del padre/madre/tutor
!
!
! por ambas
!
!
b. Un archivo de imagen o pdf con el justificante del ingreso.
4. El pago se realizará en un solo ingreso con el importe total de 195 € (Incluye: viaje en bus + estancia completa en la
Comunidad de Taizé). Además los participantes deberán sumar el abono de 10 € (aprox.) en concepto de seguro de viaje.

5. Cuenta de ingreso: ES73 3187 0002 1145 4455 6121 (Caja Rural) Concepto: Nombre y apellidos + Taize18
6. Número de plazas: 100. Fecha límite de ingreso: 8 de julio de 2018.
7. Las plazas serán
por
(>45
! reservadas
!
! orden
! de inscripción
!
! hasta !completar
! autobús
!
! plazas).!
!

En el caso de no haber plazas suficientes para completar autobús, las inscripciones sobrantes quedarán fuera devolviéndose
íntegramente el dinero.

FIRMA DEL PÁRROCO Y SELLO DE LA PARROQUIA

