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EDICIÓN ESPECIAL
Semana Scout en Taizé 2017
23 – 30 de Julio
Queridos amigos,
el Comité de la Región Europa-Mediterráneo se complace en invitarlos
por la novena vez a Taizé (Francia) a la tradicional Semana Scout.
Sobre Taizé
Taizé es un pequeño pueblo en la región de
Borgoña (Francia), entre Lyon y Dijon. Este
pequeño pueblo es también hogar de la
Comunidad de Taizé, una comunidad
cristiana monástica de aproximadamente
cien hermanos. Ellos provienen de diversas
tradiciones cristianas y de muchos países
diferentes. Ellos viven, rezan y trabajan
juntos, compartiendo todo lo que tienen. La
Comunidad ofrece una experiencia única del
espíritu de confianza, apertura, participación,
sencillez y alegría. Por su propia
existencia,
Taizé
es
signo
de
reconciliación entre cristianos divididos y
entre pueblos separados.
Taizé es también un punto de encuentro
para gente joven de alrededor del mundo.
Cada año, y a lo largo de todo el año,
muchos jóvenes visitan a la Comunidad para
pasar tiempo con los hermanos y con los
demás. Como los hermanos, vienen también
de
diferentes
tradiciones
cristianas
(Católicos, Protestantes, Ortodoxos, etc.).
Habitualmente pasan una semana en Taizé
(de domingo a domingo) para vivir, rezar y
trabajar junto a los hermanos y entre ellos.
Durante los meses de verano esto se traduce
en tres mil-cuatro mil jóvenes cada semana.

Para más información y fotos visita nuestra web (www.facebook.com/scoutweek), o
escríbenos a: taize@iccs-em.org. También puedes encontrar información, oraciones y
música en el página de la Comunidad de Taizé: http://www.taize.fr/es.

actividades scout especiales todos juntos en los
tiempos libres. Como resultado, hay poco
tiempo libre adicional para otros programas
propios (p. ej. de su grupo) durante la
semana.

Sobre la Semana Scout en Taizé
La Semana Scout está diseñada principalmente
para responsables jóvenes, rutas y pioneros, de
entre 15 y 29 años, que deseen profundizar en
su mundo espiritual y experimentar una
comunidad única acompañados de scouts de
diferentes países. En los años pasados, la
Semana Scout contó con participantes en
promedio alrededor de 60 personas. Durante los
años scouts de Francia, Alemania, Países
Bajos, Bélgica, Italia, España, Portugal,
República Checa, Lituania, Letonia, Hungría,
Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Austria,
Irlanda, Israel, Jordán, Líbano y Egipto han
participado.. Los hermanos de Taizé han sido
amables al proveernos con un punto de
encuentro, pero esta actividad no está
organizada por Taizé, sino por la ICCS.

Programa
Un día normal en Taizé incluye tres oraciones
comunes (juntos hermanos y jóvenes) al día
(mañana, mediodía, tarde), pequeños grupos en
los que se trabajan cuestiones de fe o de interés
común, además introducciones a la Biblia por un
hermano,
talleres
temáticos,
trabajo
comunitario, y comidas. Hay también posibilidad
de tiempo en silencio, o práctica de canciones.
Nuestras actividades scouts adicionales
incluyen una pequeña marcha (sujeta a las
condiciones
climáticas),
juegos
scouts,
discusiones sobre nuestras leyes scouts y
presentación y puesta en común de tradiciones
scouts. Es también simplemente una posibilidad
de conocer a scouts de diferentes países
europeos y mediterráneos.

Como la mayoría de los jóvenes en Taizé no
son scouts, no es posible organizar un
campamento scout propiamente dicho. Los
scouts que acudan a la Semana Scout
participarán en el programa ordinario de las
reuniones de Taizé. Además de eso, tendrán
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Información práctica importante
Fechas y duración
La Semana Scout tiene lugar del 23 al 30 de
julio (de domingo a domingo). Por favor,
comprenda que solo se puede participar a la
totalidad de la Semana Scout, porque todos
los programas en Taizé están calculados
semanalmente. Si sólo puede participar por un
par de días, entonces debe inscribirse
directamente con Taizé en un programa no
scout (normal). Debes llegar el domingo (23/07)
por la tarde y marchar el domingo (30/07).
Cualquier problema individual y preguntas
nos debe ser comunicado vía e-mail, con
antelación, junto a la inscripción.

Grupo objetivo
Principalmente responsables, rutas y
pioneros de entre 15 y 29 años. Aquellos
scouts mayores de 29 años puede participar,
pero deben saber que la mayoría de los
participantes serán de un grupo de edad más
joven. No hay límite de plazas. La Semana
Scout está abierta a todos los scouts y guías,
pero tenga en cuenta que Taizé es un lugar de
culto cristiano. Los scouts de menos de 18
años deben traer un formulario de autorización
parental (si no se adjunta, pedir por correo
electrónico: taize@iccs-em.org) para que
participen. Los scouts de 15-16 años también
deben estar acompañados por un líder.

Viaje

cuenta que la solicitud de un visado puede
llevar varios meses.

Costes
La cuota de participación cubre el alojamiento y
las comidas. Se calcula de acuerdo con el
país de origen, siendo 70 euros el precio
máximo a pagar por toda la semana.
También tiene que pagar sus propios gastos de
viaje. Puede comprobar el precio asignado a su
país en la página web de Taizé.

Seguro médico
Debe traer su propio seguro médico. Scouts
de países de la UE/EEE pueden traer su
Tarjeta Sanitaria Europea. Para los puntos de
contactos
nacionales
consulte:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=es.

Condiciones de vida en Taizé
Las condiciones de vida son simples; el
alojamiento es normalmente en tiendas de
campaña. Puede traer su propia tienda, o
dormir con otros scouts en tiendas grandes.
Debe traer su propio saco de dormir y
esterilla/aislante.
Las
duchas
son
comunitarias (con cabinas). Se proporciona
comida común tres veces al día. No está
permitido hacer fuego. La electricidad (¡carga
de teléfonos!) y la conexión a Internet, junto al
consumo de alcohol son muy limitados.

Clima

Los participantes organizan y financian si
propio viaje a y desde Taizé. El programa
empieza y termina en Taizé. El equipo
organizador puede dar consejos si es
necesario. La página principal de la Comunidad
de Taizé contiene también consejos de viaje.

Durante el verano, se puede dar bien un
clima caliente (30ºC) bien frío, por favor traiga
ropa y zapatos adaptados. Siempre traiga ropa
impermeable.

Visado

Taizé es un punto de encuentro internacional,
así que para disfrutar la semana es muy útil ser
capaz de hablar una lengua extranjera. La
información para los participantes de la
Semana Scout está principalmente en
inglés, así que los líderes/jefes deben tener
un buen nivel de inglés. Si vienen en un
grupo de scouts, entonces deben organizar la
traducción en su propio grupo, si necesario.

Las personas que necesitan un visado a
Francia deberían contactar con la Embajada
Francesa en su país de origen (o la
Embajada que emita los visados Schengen).
El equipo organizador puede enviar una carta
de invitación oficial si es necesario, pero
debe ser solicitada por e-mail. Tenga en

Idioma
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Inscripciones
La inscripción hacia Taizé es realizada por el equipo organizador de la Semana Scout. NO se
inscriba individualmente en Taizé, nosotros registraremos a todos los scouts como un mismo
grupo para conseguir el mismo horario.
La inscripción se hace online en: http://iccs-em.org/en/activities/scout-week-taize-2017
Después de recibir el registro en línea enviáramos por correo electrónico el formulario
de inscripción oficial que tiene que ser firmado por el curato nacional scout, o comisario
internacional de la asociación scout. Después, esto formulario firmado tiene que ser
escaneado y enviado por correo electrónico a nos (taize@iccs-em.org ).

La fecha límite para inscribirse es el 11 de Junio de 2017.

Le invitamos a distribuir esta información entre sus amigos scouts.
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