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Introducción
A finales de diciembre, miles de jóvenes de toda Europa vendrán a Madrid
a participar del Encuentro europeo. La comunidad de Taizé está organizando
este encuentro como respuesta a la invitación de la Archidiócesis de Madrid.
El encuentro europeo es una nueva etapa de la «peregrinación de confianza
a través de la tierra”. Se trata de abrirse a una experiencia de Evangelio, no sólo
de “organizar un nuevo evento”. Los jóvenes participantes vienen a compartir
sus creencias, sus esperanzas y preguntas con la personas de aquí. El equipo
de Taizé desea trabajar junto a las parroquias, iglesias, comunidades y otros
grupos locales para acogerlos de manera sencilla, llena de humanidad y
amistad. Quienes ayuden a preparar el encuentro tendrán la oportunidad de
conocer personas nuevas de su propio barrio. Algunas de estas experiencias
y los contactos establecidos podrán ser muy valiosos tras el encuentro.
Esta guía contiene información para quienes ayuden a preparar el
Encuentro europeo en su propio distrito (“equipos de preparación
local”). Es largo, pero no hace falta leerlo todo de una vez.
Aparecen:
¾¾ Un esquema de lo que se debe hacer a nivel local para
el Encuentro europeo
¾¾ Respuestas a algunas preguntas que surgirán cuando
trabajemos juntos.

1. El programa del Encuentro europeo
¾¾ El Encuentro europeo tiene dos partes:
¾¾ Actividades en las parroquias y comunidades

de Madrid. Estas
actividades tendrán lugar cada día por las mañanas con un
momento de oración y encuentros por grupos.
¾¾ A primera hora de la tarde las oraciones y talleres en el centro de
Madrid y por la tarde-noche en la Feria de Madrid (IFEMA) para la
distribución de la cena y la oración.
Quienes viven en la región de Madrid pueden participar de cualquier parte del
programa sin necesidad de inscripción o ticket.

1.1 Puntos de acogida local

Todas las Parroquias, Iglesias y comunidades ubicadas en Madrid, en la zona
A del transporte público están invitadas a participar del encuentro como
puntos de acogida. En algunos lugares, un colegio o otra institución pueden
ser utilizados como punto de acogida. Esperamos encontrar al menos 200
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puntos de acogida. Cada punto de acogida es el centro de las actividades a
nivel local, así como el centro de la organización para el alojamiento de los
participantes.
¾¾ Un punto de acogida (parroquia/comunidad) puede recibir entre
50 y 250 jóvenes.
¾¾ El alojamiento para un punto de acogida será, en la medida de
lo posible, en familias de la zona que acojan a los participantes
en sus casas. Algunos alojamientos colectivos (escuelas u otras
instituciones) serán utilizados como último recurso.
¾¾ El lugar de alojamiento debería estar a una distancia razonable,
que pueda recorrerse a pie, del lugar donde se celebre la oración
de la mañana.

1.2 El programa día a día
miércoles 26 de diciembre
Llegada de 1000 jóvenes voluntarios aproximadamente para ayudar en
los últimos preparativos y en la acogida el 28/12.
viernes 28 de diciembre
Llegada de los jóvenes a Madrid, al lugar de la acogida donde recibirán
todas las informaciones. Luego se dirigen a la parroquia/comunidad y a
las familias de acogida.
18:00 Cena en la Feria de Madrid (IFEMA)
19:30 Oración de la tarde en la Feria de Madrid (IFEMA)
sábado 29 de diciembre
08:30 Oración de la mañana en las parroquias/comunidades de
acogida, seguida de los grupos de reflexión y encuentros con personas
comprometidas.
12:00 Comer el pic-nic. Distribución de una bebida caliente en el centro de
la ciudad.
13:00 Oración del mediodía en la Catedral y en varias iglesias del centro
de Madrid.
15:00 Talleres en el centro de la ciudad con temas como: compromiso
social, fe y vida interior, arte...
18:00 Cena en la Feria de Madrid (IFEMA)
19:30 Oración de la tarde en la Feria de Madrid (IFEMA)
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domingo 30 de diciembre
Participación en las celebraciones en las parroquias de acogida.
13:00 Comer el pic-nic antes de ir al centro de la ciudad.
15:00 Talleres en diferentes lugares la ciudad.
18:00 Cena en la Feria de Madrid (IFEMA)
19:30 Oración de la tarde en la Feria de Madrid (IFEMA)
lunes 31 de diciembre
08:30 Oración de la mañana en las parroquias de acogida, seguida de los
grupos de reflexión y encuentros
con personas comprometidas.
12:00 Comer el pic-nic. Distribución de una bebida caliente en el centro de
la ciudad.
13:00 Oración del mediodía en la Catedral y en varias iglesias del centro
de Madrid.
15:00 Encuentro por países.
18:00 Cena en la Feria de Madrid (IFEMA)
19:30 Oración de la tarde en la Feria de Madrid (IFEMA)
A las 23:00h habrá una vigilia por la paz, seguida de la «fiesta de las
naciones» en las parroquias de acogida.
martes 1 de enero
Participación en las celebraciones en las parroquias de acogida.
13:00 Comida con las familias de acogida.
Salida a partir de las 17.00h
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2. El equipo de preparación local
2.1 Primer encuentro para formar un equipo
Invitad a la gente de vuestra parroquia o barrio para un primer encuentro. Fijad
una fecha lo antes posible e informad de la misma al Centro de Preparación
de Taizé (info@taizemadrid.es). Un voluntario o un hermano del equipo
de Taizé acudirá a ese encuentro y verá junto a vosotros cómo conjugar el
programa del Encuentro europeo con las posibilidades y oportunidades que
tengáis en vuestro distrito o localidad. Quienes quieran ayudar activamente
se pondrán de acuerdo para encontrarse de manera regular como equipo de
preparación local.
¾¾ Personas de diversas edades y procedencias pueden participar
en el equipo, incluyendo a quienes tienen muy poco o ningún
contacto con la iglesia. Haced un esfuerzo especial por involucrar
a los y las jóvenes.
¾¾ El equipo de preparación local debería encontrarse con regularidad,
normalmente cada semana o cada quincena (cada quincena sería
lo mínimo). Alguien del equipo de Taizé se unirá a vosotros tan a
menudo como sea posible.
¾¾ Uno o dos de los voluntarios de Taizé, con base en San Juan de
la Cruz, se mantendrán especialmente en contacto con vuestro
equipo de preparación.

2.2 Las tareas del equipo de preparación local
El equipo de preparación trabaja a nivel local para encontrar a personas
o grupos que están trabajando por un mundo más solidario. Les invitan
a ayudar con la acogida de los jóvenes que vengan al Encuentro, no sólo
proporcionándoles alojamiento sino también compartiendo sus esperanzas
y su trabajo con los participantes. En la sección 3 tenéis algunas ideas para
profundizar y ampliar los contactos locales.
Rezar juntos con regularidad durante los meses de preparación nos
recordará que estamos emprendiendo una peregrinación arraigada en la
confianza en Dios. Las oraciones pueden celebrarse cada semana o cada
quincena en una iglesia. Si es necesario, alguien del equipo de preparación
de Taizé puede ayudaros a preparar vuestra primera oración. Las partituras
están disponibles en www.taize.fr/es_article10314.html. También se celebrarán
oraciones en el centro de preparación con el equipo de Taizé (ver 7.1)
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Un contacto frecuente y una buena comunicación con el equipo de
Taizé, con sede en el centro de preparación (San Juan de la Cruz (Deleju))
son fundamentales, y será una alegría para nosotros. Una o dos personas
del equipo de preparación local tienen que ser las personas de contacto
y darnos sus nombres y detalles de contacto (número de teléfono, e-mail,
dirección postal). Si es posible, el sacerdote o pastor involucrado en la
preparación también debería ser persona de contacto y dar sus datos de
contacto. En noviembre y diciembre, el sistema online “2m2” se convertirá en
una herramienta importante para estructurar la información del Encuentro
europeo (ver 7.2)
El equipo de preparación local tiene asignadas 3 tareas prácticas básicas
que se explican en las siguientes secciones:
¾¾ Encontrar y coordinar el alojamiento (4)
¾¾ Preparar las actividades que tendrán lugar en el punto de acogida
local (5)
¾¾ Prepararse para el día de llegada (6)

3. Ideas para la acción local
¾¾ Durante

el otoño es bueno mencionar el Encuentro europeo de
manera regular en las celebraciones de cada domingo. Hablad
de ello desde diferentes perspectivas para evitar la repetición:
un joven que participó en un encuentro anterior puede contar su
experiencia, una persona mayor puede explicar por qué acoger a
jóvenes, etc.
¾¾ Pedid a la gente que se organice para quedarse en Madrid después
de Navidad de manera que no se pierdan el encuentro.
¾¾ Un fin de semana un voluntario de Taizé puede venir a anunciar
el encuentro en la celebración del domingo. Fijad el día con el
sacerdote o pastor e informad al centro de preparación.
¾¾ ¿Quién puede visitar comunidades eclesiales u otros grupos en
el vecindario? El encuentro es una oportunidad para fortalecer
las relaciones entre la gente local. Haced una lista de grupos y
organizaos para contactar con ellos. Id y participad de alguna de
sus reuniones. Quizás alguno de estos grupos puede compartir su
trabajo con los participantes durante el encuentro.
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¾¾ ¿Podéis

encontrar a personas que no participan de la vida de
la Iglesia pero se alegrarían de ayudar en el encuentro? Quizás
algunos no puedan participar regularmente en el equipo de
preparación, pero sí colaborar de alguna forma. Intentad buscar
una tarea específica para ellos. Pensad especialmente cómo
podríais involucrar a los jóvenes que no acuden a la Iglesia.
¾¾ Un cartel en un lugar público -en una tienda, una escuela, una
parada de autobús, etc- probablemente llegará a más personas
que uno que colguemos dentro de la iglesia. (¡Pero colgadlos
siempre legalmente!)
¾¾ ¿Cómo podéis hablar a los alumnos de las escuelas, institutos y
universidades sobre el Encuentro?
¾¾ Los voluntarios de Taizé están disponibles para encontrarse con
grupos o visitar colegios. Se puede utilizar también el video sobre
Taizé y sobre el encuentro de Madrid.
¾¾ ¿Hay algún evento importante en vuestro barrio, distrito antes de
fin de año donde podáis anunciar el encuentro e invitar a la gente
a acoger a los jóvenes (fiestas locales, celebraciones, encuentros,
etc)?
¾¾ Contactad a los periódicos locales, las revistas, las asociaciones
de vecinos, las páginas web, las emisoras de radio… para pedirles
que os dejen anunciar el encuentro y publicar el formulario de
alojamiento, de manera que encontréis el máximo número de
alojamientos en familias locales.

4. Encontrar y coordinar el alojamiento
4.1 Formularios de alojamiento

Una de las tareas más importantes es encontrar personas, parejas o familias
que puedan acoger a jóvenes en su casa: ¡sin alojamiento el encuentro no
podría darse! Los participantes saben que probablemente tendrán que dormir
en el suelo y han de traer una esterilla y saco de dormir. Los anfitriones tan
sólo han de ofrecer un desayuno sencillo y, si es posible, la comida del 1 de
Enero. Incluso en pisos muy pequeños es posible alojar a alguien porque los
jóvenes estarán fuera la mayor parte del día.
El formulario para ofrecer alojamiento se puede rellenar en www.
taizemadrid.es o recogerse en el centro de preparación. Mucha gente prefiere
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tener un contacto local, así que podéis completar el formulario con el nombre
de la parroquia u organización local, así como el nombre, teléfono y e-mail de
la persona de contacto, antes de distribuirlo.
(El formulario online envía la información al equipo de Taizé, que la hará
llegar después al equipo de preparación local correspondiente).
Una de las personas del equipo de preparación debería encargarse de
coordinar el alojamiento. Esta persona comprobará periódicamente si se
han recibido nuevas ofertas de alojamiento (en el despacho parroquial,
en la iglesia, por e-mail…) y hará una lista de todas las familias de acogida
asegurándose de que toda la información necesaria aparece en ella. Por favor,
no enviéis ningún formulario de alojamiento al centro de Preparación de Taizé
a no ser que el alojamiento esté demasiado lejos de vuestra comunidad y sea
necesario adscribirlo a otro punto de acogida local.
¾¾ Es mejor si cada familia puede alojar al menos a dos personas,
pues es difícil alojar a un joven solo.
¾¾ Los participantes deben poder llegar fácilmente al lugar donde se
celebra la oración de la mañana. Si encontráis familias de acogida
que viven demasiado lejos de vuestro centro de acogida, por favor
remitidlas al centro de preparación de Taizé para que las adscriban
a otro punto de acogida más cercano. Aparte de esta restricción
en cuanto a la distancia, por favor no rechacéis ninguna oferta de
hospitalidad (excepto si hay un impedimento muy serio)
¾¾ Tan sólo es posible aceptar familias de acogida que viven más
lejos si se comprometen a llevar a sus huéspedes a la oración de la
mañana cada día (del 29 de diciembre al 1 de enero) y a recogerles
por la tarde en el punto de acogida o algún lugar cercano (del 28
al 31 de diciembre).
¾¾ El número de huéspedes para cada punto de acogida local se
decidirá más adelante en función del número de inscritos para el
encuentro y de los lugares de acogida que se hayan encontrado
(ver 7.3)
¾¾ Para animar a la gente a ofrecer alojamientos, buscad un modo
vistoso de anunciar cuántos alojamientos respecto a los que os
habéis marcado como objetivo se han encontrado ya.

4.2 La comida del 1 de enero
El 1 de enero los participantes comerán con sus familias de acogida. Si algunos
se alojan en un colectivo, se intentará que sean invitados por una familia al
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menos para esta comida. Quizás hay personas que no puedan alojar a nadie
pero estén encantados de invitar a algún joven a comer.

4.2.1 Otras comidas
Cada día a las 18:00h se distribuirá la cena, así como un picnic para la
comida del día siguiente. (No habrá comida el día 1 de enero, puesto que los
participantes comerán con las familias de acogida).

4.3 Voluntarios que llegan antes
En algunas parroquias/comunidades de acogida que estén en el centro de
Madrid, o junto a una línea de metro, se propone acoger a los voluntarios
(unos 1.000 que llegarán el día 26 de diciembre).
Nota: Habrá algunos voluntarios (unos 80) que llegarán incluso antes de
Navidad. Si vuestro punto de acogida está en el centro de Madrid o tiene
fácil acceso, por favor preguntad si hay familias que puedan acoger unos días
antes. Informad al centro de preparación acerca de estas familias. Borrad
estos alojamientos de vuestras listas y de 2m2, para evitar contar dos veces
las mismas plazas.

4.4 Encuentro de información para las familias de acogida
En diciembre, organizad un encuentro con todas las personas de vuestro
vecindario que se han ofrecido ya a acoger participantes. Esto ayuda a aclarar
las dudas de todos. El equipo de preparación local, junto con un voluntario
de Taizé, pueden explicar el programa del encuentro, y qué se espera de las
familias de acogida, dejando un tiempo para responder preguntas. Entregad
a las personas que van a acoger una carta dándoles las gracias e invitándoles
a participar también en otras partes del encuentro. Una carta modelo estará
disponible para la descarga. (Es buena idea invitar también a este encuentro
a quienes todavía no han ofrecido alojamiento pero están interesados).
Este encuentro es una buena oportunidad para comprobar el número de
plazas disponibles para dormir (y, si es necesario, preguntar a las familias si
sería posible acoger a más jóvenes), para revisar los datos de contacto, para
preguntar acerca de las posibles horas de llegada de los acogidos a sus casas
y para recopilar toda la información necesaria para simplificar la acogida
de los jóvenes. Para poder hacer todas estas comprobaciones, recordad
que es esencial imprimir una lista de todas las familias de acogida para este
encuentro.
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4.5 No rechacéis ofertas de alojamiento de última hora

Incluso si ya habéis alcanzado vuestro objetivo de plazas de alojamiento
(ver 7.3), no rechacéis ofertas de última hora, ya que, al acoger a los
participantes, la gente local tiene la oportunidad de formar parte activa del
Encuentro europeo. ¡Se pueden seguir ofreciendo alojamientos hasta el 28
de diciembre! Si finalmente hay más alojamientos que participantes, éstos
pueden repartirse entre los distintos hogares de acogida. Por ejemplo, es
posible enviar sólo 2 participantes a una familia que se ofreció a acoger un
número mayor de jóvenes.

4.6 Alojamientos colectivos
Esperamos que todos los jóvenes puedan ser acogidos en familias. Por lo
tanto, solo se utilizarán alojamientos colectivos como último recurso. El número
de participantes que necesitarán alojamiento no se conocerá hasta la fecha
límite de inscripciones (en diciembre) y la experiencia nos dice también que
muchas personas no se deciden a acoger a jóvenes hasta el último momento.
Por ambas razones la incertidumbre acerca de cuántas plazas quedan por
cubrir continúa en diciembre.
Consultando con el equipo de Taizé, podéis valorar el uso de pabellones
deportivos, colegios, guarderías, centros juveniles, residencies de estudiantes,
enfermerías, hospitales u otros lugares donde los jóvenes podrían dormir
durante el Encuentro europeo. Informaos acerca de la funcionalidad de estos
lugares (entrada, baños, duchas, lavandería, calefacción…) Si necesitamos
utilizar dichos alojamientos colectivos, daremos más información más
adelante.

4.7 Participantes que quieren reservar su propio alojamiento
Uno de los objetivos del Encuentro europeo es que participantes de distintos
lugares sean acogidos por personas que no conocen. Si alguien os contacta
directamente a vosotros o a alguna institución local intentando reservar su
alojamiento, pedidles que contacten primero con el centro de preparación de
Taizé. Y por favor informadnos también vosotros. Les pediremos que acepten
el alojamiento que se les asigne a la llegada, de manera que puedan entrar
más plenamente en el espíritu del encuentro. Pero si insisten en buscar su
propio alojamiento, necesitarán inscribirse en la web de Taizé (www.taize.fr)
indicándolo. Las personas de fuera del área de acogida, incluyendo los que
se alojen con amigos o familiares, sólo pueden participar del encuentro si se
han inscrito.
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El 28 de diciembre deberán ir al lugar de acogida correspondiente a su
idioma, igual que el resto de participantes, para recibir las explicaciones
necesarias, el programa del encuentro y para hacer su contribución a los
gastos.

5. Actividades en el punto de acogida local
(parroquia/comunidad)
¾¾ Si

el equipo de preparación consiste tan sólo de unas pocas
personas, es posible enviar a uno o dos voluntarios a partir el 26
de diciembre. Por favor, consultad esta posibilidad al equipo de
Taizé.

5.1 Reunión de con los animadores a las 22:00h
Cada noche, comenzando el 28 de diciembre, celebrad un breve encuentro
con los animadores (6.4.1) para programar el día siguiente. Ved quién puede
ayudar a preparar la iglesia para la oración de la mañana, quién leerá en cada
lengua, quién empezará los cantos, etc. ¿Qué grupos harán visitas? (5.4.).
¿Qué avisos hay que dar tras la oración de la mañana y quién los traducirá?
El 30 de diciembre podéis hablar del festival de las naciones que tendrá lugar
la noche siguiente. La mañana del 31 un pequeño grupo con representantes
de todos los países puede reunirse para preparar el programa de la velada.

5.2 Oraciones de la mañana
Importante: En el caso de que algunos participantes se retrasen y lleguen
a Madrid el 28 de diciembre muy tarde, necesitamos poder localizar a las
personas de contacto la mañana del 29 de diciembre. Aseguraos de que
incluso durante la oración de la mañana y el intercambio en pequeños
grupos hay alguien de vuestro punto de acogida disponible en el teléfono de
contacto.
Los textos para las oraciones (salmos, lecturas, oraciones, intercesiones,
cantos sugeridos) están en el folleto del Encuentro (7.4), que cada participante
recibirá en su propia lengua a su llegada. Para que sea posible que todo el
mundo participe es importante seguir el esquema de este folleto. Durante la
oración, pasad un micrófono a quienes lean en cada lengua. Si el sacerdote
o el pastor de la comunidad local están presentes, puede hacer una breve
oración o bendición al final de la oración de la mañana.
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Las tareas practicas incluyen: decorar la iglesia o espacio de oración, abrir
el edificio con antelación cada mañana, encender y apagar las velas, preparar
una alfombra para quienes quieran sentarse en el suelo, un micrófono
(inalámbrico o con un cable muy largo) y recoger al terminar.
Música: hay canciones en el folleto del encuentro. También se pueden
conseguir previamente partituras para solistas o instrumentos. ¿Hay algunos
jóvenes músicos que puedan ensayar esta música para preparar el encuentro?
El 1 de enero habrá una celebración sobre las 10:30 (la hora depende de la
comunidad local). Si es posible, incluid algunos elementos que sean accesibles
a vuestros huéspedes de otros países. Por ejemplo, leed un breve extracto
de las lecturas en sus idiomas, o cantad uno o dos cantos que conozcan los
participantes.
¾¾ Algunos grupos van acompañados por sacerdotes católicos. Quizás
os pregunten si pueden celebrar la Eucaristía (antes de la oración
de la mañana). Si esto resulta difícil en la parroquia local, se les
ofrecerá celebrar la Misa con otros sacerdotes por la tarde (el 29,
30 y 31 de Diciembre). Las horas y lugares exactos se anunciarán
más adelante.

5.2.1 Avisos
Después del último canto de la oración (o de la bendición, si la hubiere),
cuando todo el mundo esté todavía reunido, explicad el programa de la
mañana breve y claramente. Para ahorrar tiempo es mejor escribir las cosas
que se van a decir y dar copias con antelación a los traductores. Anunciad
especialmente la hora de salida para ir al centro de la ciudad. La primera
mañana, explicad dónde se reunirá cada pequeño grupo.
¾¾ La primera mañana alguien de la comunidad puede dar la
bienvenida de nuevo a todos los participantes. Pero, por
necesidades de traducción, intentad que sea una intervención breve.

5.3 Intercambio en pequeños grupos
Después de la oración de la mañana del 29, 30 y 31, habrá un intercambio
en pequeños grupos internacionales (aproximadamente de 9:15 a 10:45,
dependiendo de la hora de partida hacia la ciudad desde vuestro distrito).
Los grupos deberían ser de entre 10 y 15 personas.
¿Dónde hay espacio para hacer esto? Aseguraos de que las salas de reunión
están abiertas y disponibles. En una sala grande pueden reunirse varios
grupos a la vez. Si no tenéis salas suficientes, podéis hablar con personas
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que vivan cerca, o escuelas y otras instituciones que puedan acoger a los
pequeños grupos. Para ayudar a la gente a encontrar sus grupos, señalad con
antelación cada habitación o lugar con el número correspondiente. También
se puede marcar el camino con señales.
Para comenzar la primera reunión cada uno puede presentarse. A
continuación, seguid las propuestas del folleto del encuentro
¾¾ Algunos puntos de acogida recibirán participantes que tienen
tareas asignadas en la organización central del Encuentro europeo.
Debido a sus horas de trabajo, quizás no puedan participar
totalmente en el programa de la mañana. Puede que algunos
tengan que marcharse directamente tras la oración de la mañana.
El número de participantes también puede verse menguado por
otras razones (enfermedades, cansancio, barreras culturales, falta
de motivación…)

5.4 Visitas y encuentros con gente local
Las mañanas del 29, 30 y 31 de diciembre (y quizás también la del 1 de enero),
algunas personas de la comunidad local pueden venir a los pequeños grupos
a compartir su compromiso con otros. No debería ser una larga charla, sino
un encuentro que provoque un intercambio. Lo más importante que se ha
de compartir es la motivación personal y la experiencia. Se puede invitar a
personas muy diferentes, incluyendo a quienes suelen pasar desapercibidos
y no están acostumbrados a hablar sobre su vida y su trabajo. Recordad que
todo debe ser traducido: buscad con antelación traductores de confianza, y
aseguraos de que quienes hablen usen frases cortas.
Algunos grupos pueden también visitar “lugares de esperanza”. Estos
pueden ser instituciones, grupos o individuos. Hay que buscarlos con
antelación y preparar bien las visitas. Si es posible, organizad una de esas
visitas para cada pequeño grupo. Aparte de visitar a quienes trabajan por un
mundo mejor, es también posible visitar a los enfermos, los que están solos,
personas con discapacidad, dándoles así la oportunidad de participar en el
Encuentro europeo, que de otro modo les pasaría desapercibido.

5.5 La noche del 31 de diciembre
El guión para la oración por la paz de las 23:00 está en el folleto del encuentro.
Se pueden incluir algunos cantos e himnos de diferentes países. Tras la
oración, es la hora de la celebración.
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¿Dónde? Si es posible, en una sala cerca de donde se celebre la oración.
¿Cuánta gente cabe dentro? ¿Hay suficiente espacio para invitar también a
las familias de acogida y las personas de la comunidad local? ¿Es necesario
buscar una sala más grande en el vecindario? Si no hay suficiente espacio,
podéis encontraros simplemente frente a la iglesia. Por favor, no organicéis
una gran celebración junto a otros puntos de acogida locales. Preparad algo
sólo con quienes han compartido esos días en vuestro punto de acogida. De
este modo la celebración será algo personal y de un tamaño manejable.
En la Fiesta de las Naciones los grupos de diferentes países pueden mostrar
su creatividad. Aseguraos de incluir a todo el mundo. Los animadores pueden
preparar de antemano con cada grupo lo que van a presentar (canciones,
bailes, juegos, trajes tradicionales, mimo, cuentacuentos…) Sería bueno si la
gente local pudiera compartir una canción o una actuación al principio del
festival ¡Con un poco de preparación esta puede ser una velada inolvidable!
Quizás se puede pedir también a algunas personas de la comunidad que
traigan comida y bebida para compartir. Los jóvenes saben que no habrá
alcohol en la celebración, así que no es necesario traer bebidas alcohólicas.
Lo importante no es la cantidad de comida, sino el hecho de compartir con
los demás.

5.6 El 1 de enero
Por la mañana los participantes se unirán a la celebración o celebraciones de
la iglesia o iglesias locales. A continuación los jóvenes comerán en las familias
de acogida o con la comunidad local.
¾¾ Algunos participantes pueden pedir acudir a una liturgia de su
propia confesión. En este caso es importante que las familias
acogedoras sepan cuándo regresarán los jóvenes para la comida.
Por la tarde, los participantes acudirán a sus lugares de salida: autobuses (que
salen por lo general a partir de las 17:00h), estación de tren, aeropuerto… Los
lugares de salida para los autobuses de cada país estarán en el cuadernillo
del encuentro.
¾¾ Algunas familias podrían querer acompañar a los jóvenes a su
lugar de salida, pero tened en cuenta que puede ser difícil aparcar
cerca.
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5.7 En el caso de que haya problemas
5.7.1 Dificultades con los participantes
En un gran evento como el Encuentro europeo, no todos los participantes
están igualmente motivados. Algunos quizás viajan al extranjero por
primera vez, o no han participado nunca en un encuentro así. Para pequeños
problemas, por ejemplo, cuando los participantes vuelven demasiado tarde
a sus hogares de acogida o no participan en el programa de las mañanas, por
favor explicadles de nuevo el sentido del Encuentro europeo. Pedid ayuda
al responsable de su grupo. Los problemas pueden compartirse también
durante los encuentros diarios con el equipo de Taizé (ver 7.5).
Si hay dificultades más serias, por ejemplo, si los participantes no regresan
a sus alojamientos, o si molestan con su comportamiento a las familias de
acogida u otros participantes, por favor comunicadlo inmediatamente a Taizé.
Podéis contactar a vuestro voluntario de Taizé o llamar por teléfono al número
central del encuentro. Quizás sea posible enviar a alguien que hable la lengua
de estos participantes para ayudar a encontrar una solución.

5.7.2 Problemas médicos
Habrá una central de primeros auxilios con médicos y traductores durante
el encuentro. Por favor, notificad a Taizé inmediatamente si hay alguna
emergencia o alguien necesita ser ingresado/a. Durante el encuentro habrá
un número de teléfono central que funcione 24 horas al día, del 26 de
diciembre al 1 de enero.

6. El día de llegada
Es de vital importancia cómo suceden las cosas con los participantes cuando
llegan por primera vez a vuestra parroquia/comunidad. Quienes llegan de
otros países estarán cansados – igual que lo estaréis vosotros al final del día.
Pero resistid la tentación de apresurar los pasos del proceso de acogida. Si las
cosas se explican con claridad y calma el día de llegada, el resto del encuentro
será mucho más fácil.
Una o dos personas coordinan la recepción de los participantes en el punto
de acogida. Es fundamental que estén disponibles durante todo el día en un
número de móvil que aparecerá en la guía del participante (ver 7.3).

15

¾¾ Si

el equipo de preparación local consiste tan sólo de unas
pocas personas y necesitáis ayuda, es posible enviar uno o dos
voluntarios a partir el 26 de diciembre. Por favor, consultad esta
posibilidad al equipo de Taizé.

6.1 La acogida del 26 de diciembre
Algunos parroquias de acogida recibirán participantes que lleguen el 26 de
diciembre. La organización de su llegada es similar a la del 28 de diciembre
anteriormente descrita, pero no durará todo el día. Los participantes sólo
acudirán a los puntos de acogida durante los periodos preestablecidos.

6.2 Cosas que hay que preparar y comprobar con antelación
¾¾ A

su llegada a Madrid, todos los participantes recibirán un mapa
de la ciudad especial. Las parroquias, iglesias o comunidades
participantes estarán marcadas en este mapa. A finales de
noviembre el primer boceto de mapa estará en el centro de
participación y podréis consultarlo y comprobarlo. Si vuestra zona
no aparece en el mapa, es buena idea hacer un mapa local vosotros
mismos. Podéis darlo a los jóvenes que acojáis para ayudarles a
encontrar el camino hasta su alojamiento.
¾¾ ¿Dónde recibiréis a la gente a su llegada? Necesitáis un lugar con
suficiente espacio para acoger a todas las personas que lleguen
con sus equipajes y para todos los pasos del proceso de acogida
(6.4), algunos de los cuales necesitan mesas, etc.
¾¾ Pedid ayuda a la gente. Haced equipos para cada paso del proceso
de acogida. Será útil contar con varias personas que puedan
traducir.
¾¾ Haced copias del formulario de pequeños grupos para el número
de grupos que tendréis (6.4.2)
¾¾ Haced una lista con la información de los alojamientos. Nombres
y direcciones, pero también a qué hora estarán las familias en
casa y otras anotaciones. Es muy útil tener dos etiquetas con los
nombres y direcciones de cada hogar de acogida (ver 6.4.3.)
¾¾ Leed los siguientes párrafos para revisar los carteles, señales,
horarios, etc, que necesitáis hacer.
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6.3 Indicad a los jóvenes el camino hasta el punto de acogida

El 28 de diciembre bien temprano podéis colgar carteles de bienvenida en
las paradas de autobús y las estaciones de tren (con el nombre y código de
vuestro punto de acogida).
Aparte de las señales, es bueno si hay voluntarios que puedan guiar a
los participantes desde la parada de autobús o la estación de tren hasta el
punto de acogida. Incluso los niños o los muy jóvenes pueden ayudar. Si a una
misma parada o estación llegan jóvenes que se dirigen a más de un punto de
acogida, revisad sus guías de participantes para aseguraros que cada uno
acude al lugar correcto.

6.4 Acogida e información
Los primeros jóvenes comenzarán a llegar a partir de las 9:00. ¡Comprobad
la guía de participante de todos y acoged sólo a los participantes que
tengan la guía correcta! Los participantes sin guía deben volver a la acogida
central de su país. De otro modo, los puntos de acogida no recibirán al
número de jóvenes que están esperando. Si tenéis cualquier duda, llamad al
voluntario de Taizé.
Los jóvenes a los que acojáis estarán cansados tras su viaje. Necesitaréis
un lugar en el que dejar su equipaje. Algunos querrán usar el baño. Si es
posible, ofreced a todos una bebida caliente.
Sentaos con cada grupo para darles la siguiente información (pedid a alguien
que traduzca, de ser necesario):
¾¾ Presentad muy brevemente el barrio y la iglesia local (¡sólo 3 o 4
frases!).
¾¾ Explicad dónde tendrá lugar el programa de la mañana. Es
particularmente importante informar del lugar y la hora de la
oración de la mañana del día siguiente (29 de diciembre).
¾¾ Explicad cómo llegar a la primera oración de la tarde entregando,
de ser necesario, un horario con las horas de salida. Podéis escribir
esta información en un gran cartel o hacer copias para todos.
¾¾ A las 12:00 se repartirá la comida y la oración del mediodía
comienza a las 14:00. La oración de la tarde será a las 19:00. Los
participantes deben seguir la información que aparece en el folleto
del encuentro y que está impresa en su guía.
¾¾ Recordad a todos que, por respeto a sus familias de acogida, no
deben regresar muy tarde a sus alojamientos: el objetivo son las
22:00. ¡Como muy tarde se debe llegar a las 22:30!
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Después de estas primeras explicaciones los participantes pasarán a los siguientes
pasos, en este orden:
¾¾ Información para los animadores (para quien corresponda)
¾¾ Distribución en pequeños grupos
¾¾ Comprobar el formulario de participante y asignación de
alojamiento.
Importante: Un gran número de personas podría llegar a la vez, así que
es fundamental tener claro este sistema de acogida, con los participantes
avanzando en una misma dirección de un paso al siguiente.

6.4.1 Animadores
Cuando los participantes lleguen por primera vez a la acogida central en
Madrid, a algunos jóvenes se les pedirá que sean animadores. Allí recibirán
información para animadores (también recibiréis copias de esta hoja) y se
deberá marcar una “A” en su guía. Alguien del equipo de preparación deberá
encontrarse con ellos y ver cómo podría ayudar cada uno. También algunos
jóvenes locales pueden ser animadores. Los animadores tienen las siguientes
tareas:
¾¾ Ayudar con las oraciones de la mañana (leer en su lengua, etc)
¾¾ Dinamizar los encuentros en pequeños grupos
¾¾ Ayudar a preparar la noche del 31 de diciembre (la oración y el
festival)
Normalmente los animadores hablan inglés. De no ser así, buscad
animadores extra capaces de traducir a los demás participantes a medida
que lleguen. La traducción será especialmente necesaria para los avisos que
se den tras la oración de la mañana. Los animadores se encuentran cada
noche a las 22:00 (5.1). Decidles dónde tendrá lugar esta reunión.

6.4.2 Asignar participantes a los pequeños grupos
¾¾ Si

algunos de los participantes a los que acogéis tienen trabajo
en la organización central del Encuentro, quizás no puedan estar
presentes durante todo el programa de la mañana. Tened esto en
cuenta a la hora de formar los grupos.
Para evitar perder tiempo al día siguiente, asignad los participantes a los
pequeños grupos para los intercambios de la mañana.
Decidid cuántos pequeños grupos vais a formar. Cada grupo puede tener
un máximo de 15 personas: 10 participantes de fuera, más 5 personas de
la comunidad local. Primero, completad las primeras dos líneas (número
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de grupo y lugar de encuentro). Asignad al menos un animador a cada
grupo y fijad la lengua principal que se utilizará en el grupo (normalmente
inglés, pero no siempre). Después asignad gradualmente los participantes,
poniendo el nombre de cada persona, su lengua materna y otras lenguas
que habla. ¡Dejad huecos libres para los participantes de la comunidad
local! Preguntad a cada participante si puede traducir al resto. De ser así,
marcad la última columna, por ejemplo con una “T” (de traductor). Añadid al
grupo sólo a aquellos participantes que, o bien hablen la lengua principal o
bien cuenten con un traductor. En el ejemplo inferior, Mario de Italia puede
unirse al grupo porque Stefano puede traducirle. A medida que lleguen los
participantes, podéis ir completando simultáneamente varios grupos. Para
garantizar que los grupos sean diversos e internacionales, no asignéis más
de 4 personas del mismo lugar al mismo pequeño grupo. No hace falta que
todas las nacionalidades estén presentes en cada grupo: 3 o 4 nacionalidades
diferentes son suficientes.
Finalmente, escribid el número de pequeño grupo de cada participante en
su guía.
Ejemplo (El formulario en blanco se puede descargar en www.taizemadrid.es)
Formulario de pequeño grupo / Small group form
Número de grupo / Group Number: 8

Lugar de encuentro/Meeting place: Sala 3

Animador / Animator: Pedro Mar
Lengua principal del grupo /
Main language of the group: Inglés

Otras lenguas /
Other languages: en, it, nl

Nombre /
First name

Lengua materna /
Native language

Otras lenguas /
Other languages:

Clémence

FR

en, ru

Josué

CH (fr)

en, de

Jonathan

DE

en, es

Marie-Hélène

B(fr)

en, nl

Anna

DE

en, it

Calep

MX (es)

en, de

Miriam

ES

en, de

Nikki

NL

es, en
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6.4.3 Asignar alojamiento

Importante: asignad el alojamiento sólo al final, cuando todo lo demás
esté hecho – ¡de otro modo algunos de los jóvenes acogidos que estén muy
cansados pueden desaparecer antes de haber revisado todos los detalles con
ellos!
En primer lugar, comprobad la ficha del participante: a la llegada
a Madrid cada participante recibe un “Formulario de participación” para
completar. Antes de asignar alojamiento, pedid el formulario a cada persona
y comprobad que constan todos los detalles de contacto (dirección, e-mail,
número de teléfono) de su país de origen. Tenéis que añadir el nombre y
dirección de su familia acogedora en este formulario (por ejemplo, podéis
usar las etiquetas que hayáis preparado con anterioridad). Esto posibilitará
encontrar a un participante en caso de emergencia. Por favor, recoged y
guardad estos formularios hasta el final de enero: a veces surgen cuestiones
incluso tras el final del Encuentro europeo. No asignéis alojamiento a nadie de
quien no tengáis un formulario de participación completo.
Escribid la dirección del alojamiento de cada participante en su guía (o
pegad la etiqueta que habéis preparado con anterioridad). ¡Es muy importante
que ninguna familia quede sin acoger a nadie! Así que, al principio del día, no
enviéis a más de dos jóvenes a cada familia. Las plazas libres que sobren
pueden ir completándose en una segunda ronda. De este modo, todas las
familias acogerán a alguien, incluso si al final llegan menos participantes de
los esperados. Nunca se enviarán más participantes de los acordados. Pero
debido a circunstancias imprevistas, en ocasiones llegan menos participantes
de los esperados. ¡Así pues, el número final de participantes de vuestro punto
de acogida local sólo estará claro cuando todos hayan llegado!
Por favor, tened presentes las circunstancias especiales de algunas
familias acogedoras (tales como la edad, la distancia al punto de acogida,
la presencia de mascotas, etc) y preparad a los participantes. Si alguien va
a acoger más de 2 participantes, es mejor enviar gente joven de distintos
países. En la distribución de alojamientos os ayudará reservar para el final del
día las familias acogedoras que sean más “flexibles”.
¾¾ Puede ser buena idea enviar a quienes lleguen pronto a alojamientos
más alejados del punto de acogida: tendrán más tiempo para llegar.
Es útil si los animadores se quedan en alojamientos cercanos al
punto de acogida para facilitar los encuentros de la noche (5.1.)
¾¾ Puede que algunos participantes no tengan saco de dormir y pidan
ser enviados a un alojamiento con cama. Haced lo que podáis para
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acogerlos. Pero si hay grupos que no parecen razonables en sus
demandas, por ejemplo, quienes insisten en ser alojados todos
juntos siendo grupos de 4 o más, entonces pedidles que esperen
al final antes de darles alojamiento. También podéis llamar por
teléfono a vuestro voluntario de Taizé para explicar la situación y
pedir consejo.

6.4.4 Encontrar el alojamiento la primera vez
Ayudad a los participantes a encontrar el camino hasta su alojamiento
(dándoles un mapa o haciendo que alguien les acompañe). Es mejor si van a
pie a su alojamiento porque así encontrarán el camino por sí mismos con más
facilidad la próxima vez.

6.4.5 Salida juntos hacia el centro de la ciudad
Antes de que cada participante se marche del punto de acogida a buscar su
alojamiento, explicadles cuándo y dónde os encontraréis para viajar juntos
a la Feria de Madrid (IFEMA). (El objetivo es llegar allí a las 18:00 para la
distribución de la cena). Recordad a todos que lleven con ellos el cuadernillo
del encuentro y su guía de participantes (itinerarium). Para las comidas y
oraciones todos deberían llevar también una cuchara, un tazón y un cojín o
similar para sentarse.
¾¾ Puede ser necesario organizar una segunda partida para quienes
lleguen tarde. Quienes no puedan llegar a tiempo a la oración
de la tarde de las 19:00 simplemente deberán quedarse en sus
alojamientos la primera noche.

6.5 Contacto con el voluntario de Taizé
El 28 de diciembre el contacto con vuestro voluntario es esencial. En último
término él o ella contactará con vosotros durante la tarde para ver cómo
van las cosas y para decidir juntos cuándo se puede cerrar vuestro punto de
acogida.
El 28 de diciembre puede que tengáis que usar mucho vuestro teléfono: ¡tened
vuestro cargador a mano!
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7. Contacto con el equipo de Taizé
7.1 San Juan de la Cruz
El Centro de Preparación de Taizé está en San Juan de la Cruz (Deleju), Pza.
San Juan de la Cruz, 2B, 28003 Madrid). Estará abierto de martes a sábado,
de 10:00 a 13:00 y de martes a viernes de 17:00 a 19:30 hasta el Encuentro
europeo. ¡Sois Bienvenidos! Los hermanos de Taizé, las hermanas de San
Andrés y los jóvenes voluntarios del equipo os invitan a rezar con ellos:
¾¾ De martes a sábado a las 09:30 y a las 13:30 horas

7.2 Mantened la información actualizada en “2m2”
Para coordinar la preparación del Encuentro europeo hay un Sistema online,
“2m2”: http://2m2.taize.fr. La persona de contacto y la persona a cargo del
alojamiento necesitarán registrarse online para poder usarlo. De mediados
de octubre en adelante, por favor actualizad la información de vuestra
parroquia/comunidad de acogida al menos una vez por semana. Intentad
completar toda la información (número actual de alojamientos, persona de
contacto, direcciones, números de teléfono...) antes del fin de semana de
coordinación de noviembre (ver 7.3). En diciembre, por favor introducid todos
los cambios en cuanto al número de alojamientos en 2m2 tan pronto como
tengáis conocimiento de ello.

7.3 Encuentro con todos los equipos de preparación:
los días 24-25 de nov.
A todos los equipos de preparación se les pide venir para un encuentro de
aproximadamente 2 horas al centro de preparación (San Juan de la Cruz) el
sábado 24 o el domingo 25 de noviembre. Por favor, fijad la hora exacta
junto con el voluntario de Taizé con el cual estéis en contacto. Las principales
cuestiones sobre las que deberemos hablar serán:
El número de jóvenes a los que podéis acoger en vuestro parroquia/
comunidad de acogida
Juntos fijaremos un número mínimo y máximo de jóvenes acogidos
para vuestro punto de acogida local: el máximo será mayor que el número
conseguido hasta el momento. ¡La experiencia de encuentros previos es que
la mayoría de alojamientos se encuentran en diciembre!
¾¾ Si es necesario utilizar alojamientos colectivos, habrá más detalles
de los que hablar (ver 4.6).
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La guía del participante

El día de la llegada los participantes recibirán una guía del participante que
les indique cómo hacer el primer viaje a su punto de acogida local. Esta guía
juega también el papel de “ticket de entrada” para la parroquia/comunidad
de acogida. Todos los equipos de preparación recibirán una guía de muestra
con instrucciones para confeccionar la suya propia. Si ya habéis realizado la
guía de vuestro punto de acogida, traedla para que podamos revisarla juntos.

Transporte
Hablaremos sobre el transporte que se usará entre el punto de acogida local
y el centro de la ciudad, en ambos sentidos. Para la mayoría de puntos de
acogida será posible usar transporte público, pero para otros será necesario
proporcionar transporte por medio de autobuses especiales o trenes o
metros extra. Usad 2m2 para decirnos cuál pensáis que es la mejor solución.
En diciembre se confirmarán las rutas o se modificarán si es necesario. Las
rutas que decidamos para vuestro punto de acogida no siempre serán las
que parezcan más fáciles o más cortas: debido al gran número de personas
que estarán viajando al mismo tiempo, puede ser necesario distribuir a los
participantes entre diferentes líneas y distintos medios de transporte para
evitar la masificación.
Nota: El viaje diario entre el centro de Madrid y el punto de acogida local
no seguirá necesariamente el mismo trayecto que el día de llegada. El día de
llegada, los viajes se reparten a lo largo de todo el día, pero el resto de días
miles de personas estarán usando el transporte público a la vez.
Los participantes tendrán que realizar los siguientes trayectos:
¾¾ 28 de diciembre (26 para los voluntarios): el primer viaje al punto
de acogida local (este trayecto se explica en la guía del participante);
¾¾ 28 de diciembre: desde el punto de acogida al centro de la ciudad
para llegar a la cena a las 18:00 o a la oración a las 19:30;
¾¾ 28, 29, 30, y 31 de diciembre, por la noche entre las 20:30 y las
21:30 para regresar a su alojamiento ( o a la iglesia para la vigilia
del 31 de diciembre)
¾¾ 29, 30 y 31 de enero: desde el punto de acogida local al centro de
la ciudad para llegar a la distribución de comidas a las 12:00 y a la
oración del mediodía
¾¾ 1 de enero: desde el punto de acogida local a los lugares de salida
por países (autobús, estación de tren, aeropuerto…) Las salidas en
autobús se suelen programar para después de las 17:00.
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7.4 Encuentro para todos los equipos de preparación:
22 de diciembre

El sábado por la tarde del 22 de diciembre (la hora y lugar exacto se anunciarán
más adelante, aunque probablemente se empiece alrededor de las 15:00
hasta las 18:00). La primera parte del encuentro la haremos todos juntos:
una breve oración y una explicación de los detalles finales del encuentro. La
segunda parte del encuentro será en grupos más pequeños, cada equipo de
preparación junto a su voluntario o voluntarios de Taizé. Se fijarán los últimos
detalles y se entregará el material. Es por esto que se necesitan 3 horas. Es
importante que al menos la persona de contacto principal de cada equipo de
preparación venga. Si es posible, podemos decir a cada equipo qué lenguas
hablarán los participantes que les enviaremos. El material que reciba cada
equipo incluirá:
¾¾ Copias del Cuadernillo del Encuentro que incluye las oraciones en
los puntos de acogida local, textos para compartir en los pequeños
grupos, cancionero y la lista de talleres para las tardes.
¾¾ Música instrumental y solos para los cantos de Taizé (también
disponibles con anterioridad)
¾¾ Información para los animadores
¾¾ Carteles invitando a las oraciones comunes en las iglesias y en la
IFEMA
¾¾ Carteles con la lista de los talleres
¾¾ Un mapa de la ciudad especial para el Encuentro europeo
¾¾ Si los miembros de vuestro equipo de preparación u otras personas
de la parroquia/comunidad desean tener tickets para las comidas
en IFEMA o un pase de transporte para el encuentro, es posible a
cambio de una contribución para cubrir los costes. Estos tickets
pueden recogerse durante el encuentro del 22 de diciembre. Por
favor, informad previamente a vuestro voluntario de Taizé de
cuántos tickets queréis.

7.5 Durante el encuentro europeo
El 29, 30 y 31 de diciembre, a las 18:30h en IFEMA, habrá encuentros para
los representantes de los equipos de preparación con los voluntarios de
Taizé. Por favor, aseguraos de que alguien de vuestro equipo de preparación
viene cada día. En este encuentro se comunican informaciones importantes
y buscamos soluciones para cualquier problema que pueda haber surgido en
las parroquias/comunidades.
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8. En enero
El equipo de Taizé se quedará en Madrid hasta el 17 de enero.

8.1 Encuentros con las familias de acogida y la parroquia/
comunidad
Buscad una fecha poco después del encuentro europeo (entre el 7 y el 16 de
enero si es posible) para que las personas puedan compartir sus experiencias
durante el Encuentro. Invitad a la comunidad eclesial, las familias de acogida,
la gente de la zona y todos aquellos que han ayudado de alguna forma.
Este encuentro es importante porque muchas personas quieren, e incluso
necesitan, hablar de lo que han vivido. Es una oportunidad para considerar
juntos qué aspectos de la experiencia fueron importantes y pueden de algún
modo contribuir de ahora en adelante a la vida de la comunidad local. Por
favor, fijad la fecha para este encuentro con un voluntario de Taizé, ya que
nos gustaría que alguien del equipo de Taizé acudiera de ser posible.

8.2 Oración de acción de gracias
Habrá una oración de acción de gracias por el Encuentro europeo en Madrid
que se celebrará el sábado 12 de enero. Todos quienes hayan estado de algún
modo involucrados en el encuentro están invitados. La hora y el lugar serán
anunciados.

*******
Fechas importantes
de semana para los equipos de preparación (ver 7.3): sábado
24 / domingo 25 de noviembre en el centro de preparación, San
Juan de la Cruz. Cada equipo de preparación necesitará quedarse
aproximadamente durante 2 horas.
¾¾ Encuentro final para todos los equipos de preparación antes
del Encuentro europeo (ver 7.4): sábado 22 de diciembre
(posiblemente entre 15:00 - 18:00). [Lugar y hora por confirmar]
¾¾ Encuentros con los representantes de los equipos de preparación
durante el Encuentro europeo (ver 7.5): 29, 30 y 31 de diciembre a
18:30 en la Feria de Madrid (IFEMA).
¾¾ Oración de acción de gracias por el Encuentro europeo (ver 8.2):
tarde del sábado 12 de enero 2019 [Lugar y hora por confirmar].
¾¾ Fin
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