
o Saco de dormir. 
o Esterilla o aislante.  
o Ropa de abrigo. 
o Documentación: DNI y Tarjeta Sanitaria 

Europea (solicítala en tu centro de salud). 
o Un poto o bol pequeño, una cuchara y un 

cuchillo para las comidas. 
o Un pequeño cojín (sólo si crees que te va a 

resultar incómodo participar en las oraciones 
sentado/a en el suelo). 

o Algo de dinero. 
o Comida para la jornada de viaje y algo para 

compartir el 28 en Riga.  
o Un detalle de  

agradecimiento para tu familia de  
acogida. Puede ser algo típico de tu                                                         
región o de tu ciudad. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cómo inscribirte 

 
   Ascenderá aproximadamente a unos 285 €.  
   Dependiendo del día que saques los billetes. 
   En dicha cantidad quedarían incluidos: 
 
o los vuelos Madrid-Varsovia I/V, 
o  y el autobús Varsovia-Riga I/V, 
o la estancia y todas las comidas en Riga  
o todos los desplazamientos en transporte 

público que tengamos que efectuar en Riga 
durante el encuentro. 

 

   Fecha tope de preinscripción: 
          lunes 31 de octubre 
 

  no lo dejes para el último día 
 

precio 
peregrinación marianista  

al encuentro europeo  
de jóvenes en Riga 

27 de diciembre al 2 de enero 

hacer familia 

conocer otras culturas a 
 través de decenas de  

miles de jóvenes 

EXPLORAR EN 
UNA BELLA 
CIUDAD 
SENDEROS DE 
CONFIANZA,  
DIÁLOGO Y PAZ 
 

APRENDER DE LA 
GENEROSIDAD DE LAS 

PARROQUIAS Y FAMILIAS 
QUE NOS ABREN SUS 

VIDAS Y PUERTAS 
llevar alegría y 

esperanza a las 
gentes de hoy 

SENTIR EL 
ABRAZO DE 
DIOS EN EL 

CORAZÓN 

¡los jóvenes de la 
Familia Marianista 

queremos estar allí! 
 

qué no debes olvidar 
   Sigue rigurosamente estos pasos: 
 

1) Para la inscripción en el encuentro de Riga, 
dentro de nuestro grupo marianista, debes 
realizar el ingreso de 70 € en la siguiente  
Cuenta bancaria: 
IBAN ES69 0049 1008 9121 1047 7261 
BIC del Banco Santander: BSCHESMM 
Titular: Compañía de María- Marianistas 
Concepto: Nombre Apellidos - Riga 2016 

Es fundamental que hagas constar tu nombre al hacer 
el ingreso o transferencia, puesto que si no el pago no 
constará. 

2) Envía un correo electrónico a Paco Calancha, SM a 
la siguiente dirección: pjv.sm@marianistas.org 
indicando los siguientes datos:  

a. Nombre, Apellidos 
b. Teléfono de casa y móvil 
c. Ciudad 
d. E-MAIL 
e. NIF 
f. Fecha de Nacimiento 
g. Grupo al que perteneces: FFMM, Senda, 

Guinomai, claustro colegio, parroquia… 
h. Asunto: RIGA 

3) En breve recibirás la confirmación y las 
instrucciones para sacarte los billetes de avión y 
de autobús. Serán unos 215 €, pero su precio 
variará dependiendo del día en que los saques. 
Cuanto antes mejor!!! 

 

 
 

 



¿Qué mueve a decenas de miles de jóvenes europeos 
a partir cada fin de año y seguir una peregrinación de 
confianza sobre la tierra ? Una vez más, la comunidad 
ecuménica de Taizé nos propone un viaje hacia las 
fuentes de la esperanza: una experiencia profunda de 
acogida, convivencia, oración y encuentro con Dios. 
 

Hace ahora once años, los jóvenes marianistas 
quisimos participar juntos por primera vez del 
Encuentro Europeo, entonces fue en Lisboa. La 
experiencia nos marcó profundamente en el corazón a 
todos los participantes. Después repetimos en Milán, 
Zagreb, Ginebra, Bruselas, Rotterdam, Berlín, Roma, 
Estrasburgo, Praga, Valencia... Ahora volvemos a 
proponernos hacernos presentes con nuestro carisma 
en Riga.  

  

 
 
 
 
 
 
 
  

Jóvenes de 17 a 35 años: miembros de 
Fraternidades y de las CEMI, animadores de 

grupos de fe, catequistas, profesores, alumnos  
o ex alumnos de colegios marianistas, 

religiosos,  monitores Scout, amigos... ¡Eres 
bienvenid@! 

 

 

Otro aspecto que me impacta, al escuchar a los 
jóvenes hablando sobre la oración en Taizé, es que 
el tiempo de silencio en el medio de la liturgia les 
da la posibilidad de inclinarse sobre lo que los 
habita. Saben bien como describir lo que el silencio 
hace posible: “escuchar al corazón”, “pensar sobre 
tus problemas”, “vaciar la mente”, “hacer una 
pausa”, “volverse sobre sí mismo”, “dejar caer las 
mascaras”… Cuando están juntos no tiene miedo al 
silencio. Sin embargo al principio la mayoría 
admite que diez minutos son muy largos, pero 
poco a poco comienzan a llenarse por sí mismos. 

Me pregunto si lo que tratan de expresar no se 
corresponde a lo que los cristianos orientales 
llaman la “oración del corazón”. «Guarda tu 
corazón dice el libro de los Proverbios, porque de él 
brotan las fuentes de la vida. (Proverbios 4,23)»  
 

El corazón, en la Biblia, es el centro de los seres 
humanos, el punto donde todas las energías 
convergen. Para los monjes de la tradición Oriental 
rezar repitiendo una frase corta pero coordinada 
con el ritmo de la respiración es primero y por 
sobre todo la oración del corazón, o en otras 
palabras, un esfuerzo de unificar todas las energías 
permitiéndoles pasar a través del fuego del 
corazón hasta el crisol del amor. Unificando los 
sentimientos, las energías, el corazón se vuelve el 
lugar donde las buenas intenciones pueden brotar 
como agua purificada. La oración como despertar 
y escucha nos permiten concentrarnos, re-centrar 
nuestros propios deseos y sincronizarlos con amor. 
La oración es preparar el corazón a la vigilancia 
que el amor requiere. 

 
 

    Una oración del corazón 

Familia-Marianista-en-el-encuentro-europeo-de-Taizé-Riga-2016 
 
 
 
 

participantes 

Ponte en contacto con los otros participantes a través de Facebook 

https://www.facebook.com/Familia-Marianista-en-el-encuentro-europeo-de-Taiz%C3%A9-Riga-2016-161542430552070/
http://www.facebook.com/pages/Familia-Marianista-en-el-encuentro-de-Taize-en-Rotterdam-2010/161542430552070

