
“Cristo Jesús, ¿por qué me detuve en Taizé? Primero y ante todo, para vivir de Ti y por Ti. ¿A 
quién vine a buscar sino a Ti, Cristo?” . 

Hermano Roger de Taizé 

¡VENTE A TAIZÉ CON NOSOTROS! 
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PEREGRINACIÓN A TAIZÉ 
DELEGACIÓN EPISCOPAL DE PASTORAL JUVENIL  

DIÓCESIS DE CARTAGENA

www.delejucartagena.es     Del 4 de agosto al 12 de agosto, 2018

“Ama y 
dilo con tu 

vida”. 
Hermano Roger de Taizé. 

“Atrévete a 
dar tu vida 

por los 
demás”. 

Hermano Roger de Taizé. 

Inscripción:

ORACIÓN 
Dios se hará presente en ti 
cada día. La intimidad con Él 
será permanente. 

1
COMUNIÓN 

Convivirás con personas de 
diferentes países, religiones y 
carismas.

2
ESTILO DE VIDA 

Alejado de tu día a día, tus 
comodidades y rutinas, podrás 
experimentar una forma de 
vida basada en la sencillez.

3

¿Por qué ir a Taizé?

delejucartagena.es/eventos/

taizeverano2018

Como todos los veranos, nuestra Delegación de jóvenes ofrece una nueva peregrinación a 
Taizé. Esta vez será en agosto (del 4 de agosto al 12 de agosto).
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Sobre la inscripción… 

Debes inscribirte en nuestra página web, para ello 
entra en delejucartagena.es y en la sección 
“eventos” podrás encontrar esta actividad. 

Una vez dentro tendrás que rellenar el formulario 
de inscripción que podrás encontrar tras la 
información del evento. 

Tras la inscripción online, habrás de hacernos llegar 
la siguiente documentación al email cdpj@delejucartagena.es: 

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 en la cuenta de BMN 
Nº ES46 0487 0023 1920 0700 1678 (pertenece al CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL JUVENIL), 
especificando como concepto “TUS APELLIDOS - TAIZÉ VERANO18”. 

3.- Si eres menor de edad, la autorización paterna, a descargar en http://www.taize.fr/
es_article14571.html con el visto bueno de la Guardia Civil de tu localidad (NO será aceptado 
cualquier otro documento).  

IMPORTANTE: 
Se admitirán las solicitudes por riguroso orden de inscripción, según fecha del pago bancario.  
El pago total (incluyendo los 50� de reserva) es de 200� para jóvenes y 230� para mayores de 35 años. 
Tras la reserva, tendrás de plazo hasta el 18 de julio para abonar la cantidad restante que te corresponda.
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PEREGRINACIÓN A TAZIÉ VERANO 2018 -  DELEJUCARTAGENA

INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE EL VIAJE: 

Salida: 4 de agosto. Hora: 17:00 h. 
Lugar: Parroquia de San Basilio (Murcia), detrás de la Escuela Oficial de Idiomas.  
Regreso: 12 de agosto (hora por determinar). 
Se incluye: Transporte de ida y vuelta en autobús; Estancia y manutención en Taizé.  

Para más información contactar con:  
Antonio José Abellán Roca, coordinador. Telf.: 676 062 726.  

Email Deleju: cdpj@delejucartagena.es 
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