Cardenal Arzobispo de Madrid

Madrid, 31 de octubre de 2017

Queridos jóvenes:
En estos momentos que estamos viviendo, es fácil darse cuenta de que en nuestro
mundo y en nuestra sociedad no dejan de aparecer trazas de discordia, de división, de
enemistad. A veces puede dar la sensación de que para reafirmarse en la propia identidad
es necesario despreciar al otro, atacar al hermano. Pero tenemos la certeza de que esta no
es toda la realidad. Nuestro Señor nos concede abrir los ojos para descubrir que en el mundo hay mucha gente buena, personas que buscan la comunión, hombres y mujeres que
contagian esperanza, lugares donde se respira la alegría del Señor.
Por este motivo, quisiera proponeros que viváis una intensa experiencia en la cual
estas cosas se descubren de un modo muy especial. Se trata de la Peregrinación de la Confianza que desde hace 40 años va recorriendo distintas ciudades de Europa promoviendo
una cultura que haga posible que los jóvenes quieran construir una nueva humanidad basada en el amor. Esta peregrinación nace de la Comunidad de Hermanos de Taizé, comunidad
fundada durante la II Guerra Mundial y que desde entonces busca el encuentro y la convivencia de los jóvenes en un entorno sin prejuicios y sin máscaras; cara a cara, persona a
persona, con una confianza total en Dios, que nos ha creado a su imagen y nos ama incondicionalmente.
Este año, la Peregrinación de la Confianza nos llevará hasta Basilea, en Suiza, del 27
de diciembre al 2 de enero. El encuentro consta de elementos muy sencillos: intercambio
en pequeños grupos, oraciones comunitarias, talleres de encuentro, de diálogo y de intercambio, y, fundamentalmente, la bellísima vivencia de la acogida y la hospitalidad. Os puedo asegurar que muchos de los que se ha atrevido a dar este paso de convertirse en peregrinos y participar de este encuentro han vuelto a su vida cotidiana completamente renovados, llenos de la esperanza y la alegría que ofrece esta experiencia de comunión.
Dios quiera que seáis muchos los valientes que este año queráis sumaros a esta Peregrinación de la Confianza a través de la Tierra y un día, no muy lejano, nuestro querido y
viejo Madrid pueda ser el lugar elegido para albergar este encuentro y cuente con muchos
cristianos dispuestos a acoger a las decenas de miles de jóvenes que cada año se dan cita
para esta gran fiesta de la paz.
Con gran afecto y mi bendición,

+ Carlos, Cardenal Osoro Sierra
Arzobispo de Madrid
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PEREGRINACIÓN
DE LA CONFIANZA
BASILEA 2017

DEL 27 DE DICIEMBRE AL 2 DE ENERO

El próximo encuentro europeo de jóvenes tendrá lugar en la ciudad y los alrededores de Basilea (Suiza), del 28 de diciembre de 2017 al 1 de enero de 2018. Este encuentro reunirá a decenas de miles de jóvenes en una etapa más de la peregrinación de confianza a través de la
tierra iniciada por el hermano Roger a finales de los años 70.
Participar en el encuentro europeo de jóvenes de Taizé es:
-

apoyarse en la oración a través de la belleza de los cantos y el silencio
unirse a miles de jóvenes de Europa e ir a las fuentes de la fe y la fraternidad
vivir la hospitalidad de los habitantes de Basilea y compartir su vida con sencillez
reunirse con personas que a través de su compromiso con el Evangelio, afrontan los desafíos
de hoy
encontrar un nuevo impulso de solidaridad en Europa.

ED A D E S :

El encuentro está destinado para jóvenes de 17 a 35 años.

FECHAS:

Del 27 de diciembre de 2017 al 2 de enero de 2018.

TRANSPORTE:

El viaje se realizará en autobús.

PR E C IO :

220 € (menores de 35 años)
260 € (mayores de 35 años).
NO incluye la manutención de los días 27 de diciembre y 2 de enero.

IN S C R IP C IÓN :

Los peregrinos han de inscribirse por medio de su parroquia, colegio o
movimiento, quien introducirá los datos en la aplicación de inscripción: app.deleju.info

FIN DE LA INSCRIPCIÓN: 1 de diciembre de 2017

