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De 1940 a 2015…

 
El hermano Roger llegó al pueblo de Taizé en agosto 
de  1940, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial. 
Con solo 25 años, creó las bases de una comunidad que 
él deseaba que fuese una parábola de comunión y un 
fermento de reconciliación en la familia humana:

 
« Pienso que desde mi juventud nunca me ha 
abandonado la intuición de que una vida de comunidad 
pudiese ser el signo de que Dios es amor y solamente 
amor. Poco a poco surgió en mí la convicción de que era 
esencial crear una comunidad con hombres decididos 
a dar toda su vida y que buscasen comprenderse y 
reconciliarse: una comunidad donde la bondad del 
corazón y la sencillez estuviesen al centro de todo.» 
Hermano Roger

 
Actualmente la comunidad de Taizé reúne a un 
centenar de hermanos, católicos y de distintos orígenes 
protestantes, procedentes de casi treinta países.

El hermano Roger murió el 16 de agosto de 2005 
a los 90 años de edad, asesinado por una persona 
desequilibrada, durante la oración de la tarde.

A lo largo de 2015, la comunidad celebra los 75 años 
de su fundación, e invita a recordar a su fundador 100 
años después de su nacimiento y 10 años después de su 
muerte.

El hermano Alois, sucesor del hermano Roger como 
prior de la comunidad, y en vistas a este año 2015, 
sugirió un itinerario de tres años para renovar, a la luz 
del Evangelio, nuestro compromiso con la solidaridad 
humana.

Encuentro para una nueva solidaridad
Domingo  9 a domingo 16 de agosto de 2015

Punto culminante de las celebraciones del año 2015, 
esta semana será también la culminación de tres años 
dedicados a la búsqueda de una «nueva solidaridad».

Invitamos a los jóvenes adultos de entre 18 y 35 años a 
venir, en la medida de lo posible, esa semana a Taizé.

Llegada: el domingo  9 entre las 14:00h y las 18:00h. Es 
posible realizar una peregrinación a pie  desde Cluny o 
Cormatin. Salida: el domingo 16 de agosto por la tarde, 
a partir de las 19:00h.

Habrá reflexiones bíblicas y talleres con intervinientes 
procedentes de distintas Iglesias y continentes. El 
viernes: oración alrededor de la cruz. El sábado por la 
tarde: celebración de la luz de la Resurrección al aire 
libre.

Esta semana del 9 al 16 de agosto se prestará una 
atención especial a las personas en situación de 
precariedad en distintas regiones del mundo. Gracias a 
un fondo de solidaridad, personas en situaciones muy 
diversas podrán pasar la semana juntas en Taizé.

Oración de acción de gracias 
en memoria del hermano Roger

Domingo 16 de agosto de 2015, a las 16:00

Oración abierta a todos, con la presencia de responsables 
de Iglesias, representantes de otras religiones y jóvenes 
procedentes de todos los continentes.



Encuentros internacionales en Taizé 
en el año 2015

 
Como cada año celebraremos encuentros internacionales 
semanales, de domingo a domingo, en la colina de Taizé.

Cada día habrá tres oraciones comunes con la comunidad 
y momentos de reflexión bíblica seguidos por un diálogo 
en pequeños grupos o un momento de silencio. Habrá 
asimismo talleres para profundizar la relación entre la fe 
y los diversos aspectos de la vida en sociedad.

Fechas :
 ▹ Jóvenes de 18 a 29 años: preferentemente del 9 al 

16 de agosto. Si no, todas las semanas, entre el 6 
de enero y el 20 de diciembre

 ▹ Jóvenes de 15 a 17 años: todas las semanas entre 
el 6 de enero y el 20 de diciembre, excepto del 9 al 
16 de agosto

 ▹ Adultos a partir de 30 años: entre mediados de 
marzo y mediado de octubre, excepto del 9 al 
16 de agosto; se invita también a los adultos entre 
30 y 35 años al encuentro intercontinental del 9 al 
16 de agosto

 ▹ Familias (con hijos menores de 15 años): julio y 
agosto (excepto del 9 al 16 de agosto), alrededor 
de Pascua y Pentecostés.

A lo largo de 2015 habrá exposiciones, talleres y otros 
eventos especiales.

•

Aniversario del 12 de mayo
 
Para celebrar el aniversario del nacimiento de su 
fundador (el 12 de mayo de 1915), la comunidad invita 
especialmente a los habitantes de la región alrededor 
de Taizé el domingo 10 de mayo de 2015. Acogida a las 
15:00, seguida de presentación de la vida del hermano 
Roger a escoger entre diferentes talleres. A las 17:30, 
oración de acción de gracias. Alrededor del 12 de mayo, 
invitamos a los jóvenes a celebrar una oración allí 
donde vivan, y a imaginar una acción de solidaridad, 
para recordar la memoria del hermano Roger y poner 
en práctica su llamada a seguir a Cristo.

Reflexión sobre la actualidad 
de la vocación religiosa

Del domingo 5 al domingo 12 de julio

Encuentro internacional para jóvenes que viven una vida 
monástica o religiosa tanto en periodo de formación, 
como ya comprometidos después de algunos años.

Con la ayuda de responsables de congregaciones, 
comunidades y monasterios católicos, ortodoxos y 
protestantes, y a partir de lo que el hermano Roger 
pudo aportar al «gran árbol de la vida monástica», 
del que Taizé es un « simple brote injertado », como él 
decía, reflexionaremos sobre el sentido de la vocación 
en nuestros días. Dialogaremos también sobre temas 
bíblicos y se realizarán distintos talleres.

Coloquio sobre la aportación 
del hermano Roger al pensamiento teológico
Del domingo 30 de agosto al domingo 6 de septiembre

Coloquio internacional para jóvenes teólogos y teólogas: 
estudiantes de teología, investigadores o personas 
comprometidas ya durante varios años en un ministerio 
en la Iglesia.

El hermano Roger no participó en debates de la 
teología universitaria, pero siempre tuvo amigos 
teólogos. Desarrolló una forma de pensamiento original 
perceptible en sus escritos, en la vida de la comunidad 
y en los encuentros de jóvenes. Vendrán teólogos 
protestantes, ortodoxos y católicos de diferentes países 
para ayudar a aclarar ciertos aspectos de su pensamiento 
y de la búsqueda de Taizé.

Ser voluntario en Taizé en 2015
 
En 2015, además de los voluntarios que pasan varios 
meses en Taizé para tener una experiencia de oración, 
de servicio y de vida en comunidad, los hermanos 
lanzan un llamamiento a jóvenes de 18 a 29 años para:

 ▹ ayudar en Taizé del 2 al 23 de agosto y
 ▹ vivir algunas semanas en una pequeña fraternidad 

provisional (ver más adelante).
 
Este llamamiento se dirige a todos, pero especialmente 
a aquellos que ya han venido varias veces a Taizé y 
los que ya tienen experiencia de voluntariado en la 
comunidad. Para obtener más información, escribir a: 
info2015@taize.fr.

Para los que deseen venir a Taizé durante más tiempo 
como voluntarios hay información disponible en  
www.taize.fr/2015

•

 
Pequeñas fraternidades provisionales

 
Durante el primer semestre de 2015, grupos de jóvenes 
podrán vivir durante varias semanas en un barrio o 
un pueblo para ser testigos del Evangelio y compartir 
las alegrías y las penas de los habitantes. La vida se 
desarrollará al ritmo de las tres oraciones comunes 
diarias. Se realizará un trabajo pastoral y social con 
las comunidades cristianas locales, se harán visitas 
a personas aisladas o en dificultad y se organizarán 
momentos de oración abiertos a todos y encuentros de 
jóvenes.

Para prepararse, todos los que deseen participar en 
este proyecto deben pasar una semana en Taizé entre 
la Pascua de 2014 y febrero de  2015.

Más información en: info2015@taize.fr


