
Programa de cada día

SÁBADO 28 DE DICIEMBRE
Por favor, seguid cuidadosamente las indicaciones concernientes a vuestra parroquia 
de acogida, los horarios y los medios de transporte, así como los horarios y los 
lugares de las oraciones comunes que se encuentran en vuestro “itinerarium” ﴾hoja 
de ruta﴿
En la mañana, los participantes van a las parroquias de acogida.
En la tarde, salida hacia el lugar de distribución de comida. Para todos los 
desplazamientos, seguid cuidadosamente el itinerario indicado.
 

De 17:30 a 18:00
Distribución de la comida y del picnic para el almuerzo del día siguiente en dos 
lugares diferentes ﴾ver el plano en la contraportada del cuadernillo﴿. Es importante 
respetar el lugar indicado para cada comida en el «Itinerarium». No olvidar llevar la 
bolsa recibida en la acogida, una cuchara y una taza o un bol. La bolsa será vuestro 
«ticket de entrada» para la cena.
 

19:00
ORACIÓN COMÚN
en Hala Stulecia y en las Iglesias del centro de la ciudad. Es importante respetar el 
lugar indicado para cada oración en vuestro «itinerarium».
Para los cantos y el desarrollo de la oración, ver el final de este cuadernillo.

Lectura

El Señor dijo a Abrán: « Sal de tu  erra, de tu patria, y de la casa de tu padre, 
hacia  la  erra  que  te mostraré.  Haré  de    una  gran  nación,  te  bendeciré, 

haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, 
maldeciré  a  los  que  te maldigan, y  en    serán  benditas  todas  las  familias  e  la 
erra». Abrán marchó, como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abrán 

tenía setenta y cinco años cuando salió de Jarán. Abrán llevó consigo a Saray su 
mujer, a Lot su sobrino, todo lo que había adquirido y todos los que trabajaban 
con él en Jarán, y salieron en dirección a Canaán.

(Génesis 12, 1‐5)

Durante la segunda parte de la oración:
meditación de hermano Alois , seguida por la oración en torno a la cruz.



¿Cómo ser ciudadanos tanto del Reino de Dios como de nuestro país? Introducción 
bíblica con un hermano de Taizé.
código WS07, Papieski Wydział Teologiczny, Aula, ul. Katedralna 9

Tram 2, 3, 5, 10 / Bus 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N – Parada: Katedra, + 5 min. a pie

Luego, regreso a los lugares de alojamiento. Por favor, no lleguéis tarde por respeto 
a quienes os acogen.
Seguid cuidadosamente las indicaciones que habéis recibido sobre el transporte.
 

DOMINGO 29 DE DICIEMBRE

Celebración en las parroquias de acogida

Seguido de un tiempo de encuentro para conocer mejor la realidad local, con 
personas comprometidas localmente y/o visitas a lugares de esperanza en el barrio.
Los tiempos y lugares de las celebraciones de una confesión diferente a las de vuestra 
parroquia de acogida pueden obtenerse en el punto de información
 

14:45
Talleres

Seguid bien las indicaciones dadas para cada tema. El inglés y el polaco se hablan 
en todos los lugares. Si tienes necesidad de traducción, no dudes en indicárselo al 
equipo de voluntarios. Para más información sobre los talleres, ver la App del 
encuentro
Para los que tienen que ir a Hala Stulecia, habrá cada tarde tranvías especiales ﴾T4﴿ 
desde el centro de la ciudad entre 16:15 y 17:15.

 
ESPIRITUALIDAD

Silencio y oración personal. Posibilidad de ser escuchado o de recibir el sacramento 
de la reconciliación.
código AB02, Kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1

Tram 3, 10, 17, 23, 33 – Parada: Opera



Testimonios de cristianos que viven en Oriente Medio: diálogo y compartir.
código WS13, Szkoła Policealna Medyczna Gym, ul. Stawowa 24

Tram 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / Bus 110, 145, 146, 148, 206, 240,249, 251, 253, 255, 
257, 259, K, N – Parada: Dworzec Główny, + 3 min a pie

¿Se puede servir a dos señores? ¿Cómo ganarse la vida y al mismo tiempo 
contribuir a un mundo mejor?
código AA02, Parafia św. Wawrzyńca, ul. Bujwida 51

Tram 9, 17 – Parada: Grunwaldzka

Jezu, ufam tobie (Jesús, confío en ti), encuentro con las Hermanas de Nuestra 
Señora de la Misericordia que trabajan con chicas adolescentes detenidas.
código AA05, Parafia Najświętszego Serca Jezusowego, pl. Grunwaldzki 3

Tram 0L, 4, 16, 33 / Bus 145, 146, 149, 240, 241, D – Parada : Most Grunwaldzki

«Juzgar a los demás nos ciega, mientras que el amor ilumina» La vida y el 
testimonio de Dietrich Bonhoeffer, con el obispo luterano Richard Bogusz y la 
Sociedad Dietrich Bonhoeffer.
código MP05, Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 29 

Tram 3, 4, 5, 10, 23, 33 – Parada: Zamkowa, + 2 min. a pie

IGLESIA

¿Por qué leer la Biblia hoy? ¿Cómo conectarla con nuestras vidas del siglo XXI? Con 
arzobispo Grzegorz Ryś de Łódź y un hermano de Taizé.
código TZ01, Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1 

Tram 1, 2, 4, 10, 16 / Bus 145, 146, 253, 255, 715 – Parada: Hala Stulecia

SOLIDARIDAD / SOCIEDAD

Mi verdadero yo y mi selfie: un debate entre un influencer y una joven psicóloga. 
código TZ01, Hala Stulecia, Audytorium, ul. Wystawowa 1

Tram 1, 2, 4, 10, 16 / Bus 145, 146, 253, 255, 715 – Parada: Hala Stulecia
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La ecología hoy: ¿cuáles son las prioridades? ¿Acción, oración, ...? Con el 
Movimiento católico mundial por el clima, We&Waste, la Climate Science Academy 
y Extinction Rebellion.
código TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Parada: Uniwersytecka o Uniwersytet / Bus 246, 247 – 
Parada: Uniwersytet, + 5 min. a pie

«La guerra en el cielo», un espectáculo creado por personas sordas, y con personas 
con y sin dificultades de audición de la Fundacja Migawka.
código WS08, Dworzec Wrocław Główny – Sala Sesyjna, ul. Piłsudskiego 105 

Tram 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / Bus 110, 145, 146, 148, 206, 240,249, 251, 253, 255, 
257, 259, K, N – Parada: Dworzec Główny

“Fortalécenos, Señor, de cuerpo y espíritu”. – Introducción seguida de un tiempo 
de ejercicio con jóvenes entrenadores deportivos
código WS15, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Gym, ul. Trzebnicka 42‐44

Tram 0L, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 23, 24 / Bus 104, 122, 132, 144, 240, 247, 248, 249, 250 – 
Parada: Dworzec Nadodrze + 3 min. a pie

«No olvidéis la hospitalidad, pues, gracias a ella, algunos acogieron a ángeles sin 
saberlo». Habitantes de Wrocław y del pueblo de Taizé comparten sus experiencias 
de acogida a refugiados.
código TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Parada: Uniwersytecka ou Uniwersytet / Bus 246, 247 – 
Parada: Uniwersytet, + 5 min. a pie

Sopa sobre la mesa: una conversación sobre los sin techo, la comunicación abierta, 
la cocina y el arte. Con una invitación a participar en el trabajo de Zupa na 
Wolności para los sin techo en Plac Wolności a 17:00. 
Plazas limitadas, entradas disponibles el 28/12 a partir de 17h en puntos de información.
Plazas limitadas, entradas disponibles el 28/12 a partir de 17h en puntos de información.

Tram 3, 10, 15, 20, 23, 24, 33 / Bus 102, 103, 110, 132, 142, 247, 248, 253, 257, 602, D, K – 
Parada: Rynek, + 3 min. a pie



Nuevas formas de voluntariado. ¿Quién soy yo y dónde puedo ayudar?
código WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa bud. "C", ul. Więzienna 8‐12

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Parada: Uniwersytecka o Uniwersytet / Bus 246, 247 – Parada: 
Uniwersytet, + 5 min. a pie

Pequeñas comunidades provisionales. Vivir tres o cuatro jóvenes durante un mes en 
un barrio: orar juntos, sumergirse en una realidad local y hacer gestos de 
solidaridad.
código WS07, Papieski Wydział Teologiczny, salle 11, ul. Katedralna 9 

Tram 2, 3, 5, 10 / Bus 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N – Parada : Katedra, + 5 min. a pie

ARTE Y FE

Descubrir la ciudad de Wrocław encontrando sus «gigantes» y sus «enanos». Visita 
interactiva de la ciudad. 
Para comenzar, utilizar la App del encuentro o ir al punto de información de Taizé en el centro 
de la ciudad.
código TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, punto de información, ul. 
Uniwersytecka 7‐10

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – 
Parada: Uniwersytecka o Uniwersytet / Bus 246, 247 Uniwersytet, + 5 min. a pie

La legendaria hospitalidad polaca, ¿qué queda de ella hoy? Exposición de arte 
contemporáneo de 17 jóvenes artistas.
De 14h à 17h. Espacio limitado, probablemente tendréis que esperar un poco. Tickets 5 PLN 
(precio reducido)
código WS11, Muzeum Współczesne, pl. Strzegomski 2a

Tram 3, 10, 20, 23, 31, 32, 33 / Bus 132, 142, 243, 253 –
 Parada: pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne)

«Perdonamos y pedimos perdón» (carta de 1965 de los obispos polacos a los 
obispos alemanes), introducción y visita del Museo de historia reciente.
código WS06, Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska 184

Tram 4, 5, 11, 15 / Bus 124, 126, 133, 134, 246, 251 – Parada: Bzowa (Centrum Zajezdnia)
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La Europa barroca. Concierto con viola de gamba y violonchelo.
código WS12, Kościół św. Macieja, pl. Nankiera 17

Tram 8, 9, 11, 17, 23 / Bus 242, 251, 259 – Parada: Hala Targowa

Alabanza y celebración, salmos ucranianos de los siglos XV y XVII, cantados por 
mujeres de la familia Zerno.
código AA55, Katedra greckokatolicka pw. św. Wincentego i św. Jakuba, pl.Nankiera 15

Tram 8, 9, 11, 17, 23 / Bus 242, 251, 259 – Parada: Hala Targowa

Wrotizla, Vretslav, Presslaw, Breslau y ahora Wrocław: lugar de encuentro de 
diversas culturas a través de mil años de historia.
código WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa bud. "C", ul. Więzienna 8‐12

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – 
Parada : Uniwersytecka ou Uniwersytet / Bus 246, 247 Uniwersytet, + 5 min. a pie

 

De 17:30 a 18:00
Distribución de la comida y del picnic para el almuerzo del día siguiente. Es 
importante respetar el lugar indicado para cada comida en vuestro «Itinerarium». 
 

19:00
ORACIÓN COMÚN
Para el lugar, consultad el « Itinerarium »

Lectura

Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, y le contaron todo lo que habían 
hecho y enseñado. Él  les dijo:  «Venid vosotros a solas a un  lugar desierto a 

descansar  un  poco».  Porque  eran  tantos  los  que  iban  y  venían,  que  no 
encontraban  empo  ni  para  comer.  Se  fueron  en  barca  a  solas  a  un  lugar 
desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron; entonces de todas las 
aldeas  fueron  corriendo  por  erra  a  aquel  si o  y  se  les  adelantaron.  Al 
desembarcar, Jesús vio una mul tud y se compadeció de ella, porque andaban 
como ovejas que no  enen pastor y se puso a enseñarles muchas cosas.

(Marcos 6, 30‐34)
 

Durante la segunda parte de la oración:
meditación de hermano Alois, seguida de oración en torno a la cruz
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8:30
Oración de la mañana en la parroquia de acogida

Canto: Laudate Dominum (15)

del Salmo 146
1. Alaba, alma mía, al Señor: alabaré al Señor mientras viva, tañeré para mi Dios 

mientras exista
2. El Señor ha hecho el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él; Él mantiene su 

fidelidad perpetuamente
3. Dios hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor libera a 

los cautivos
4. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el 

Señor ama a los justos.
5. El Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna 

el camino de los malvados

Lectura

El Señor dijo:  “Álzate ante  las  canas y honra al anciano. Teme a tu Dios. Yo 
soy  el  Señor.  Si  un  emigrante  reside  con  vosotros  en  vuestro  país,  no  lo 

oprimiréis. El emigrante que reside con vosotros será como un miembro más del 
pueblo: lo amarás como a   mismo, porque emigrante fuisteis en Egipto”.

(Leví co 19, 32‐34)

Canto: Bóg jest miłoscią (1)

Silencio

Oración
Dios vivo, te alabamos por las multitudes de mujeres, hombres, jóvenes y niños, 
que, a través de la tierra, buscan ser testigos de paz, confianza y reconciliación

Oración de intercesión
1. Te pedimos por los responsables de los pueblos, para que tengan la voluntad 

de promover la justicia y la libertad.
2. ¡Oh Cristo! Tú has hecho tuyas nuestras enfermedades, has cargado con 

nuestras debilidades; sostén a los que atraviesan las pruebas.
3. Por los que están al servicio de los oprimidos, los extranjeros, los que están 

solos, te pedimos.
4. Te confiamos a nuestras familias, a los que nos han pedido que oremos por 

ellos y que oran por nosotros
5. Por nuestros países y regiones, para que los cristianos seamos en ellos testigos 



de esperanza y artesanos de unidad, te pedimos

Padrenuestro

Cantos

Descubrir las comunidades locales y encuentro por pequeños grupos

Una vez se constituyan los pequeños grupos, tomarse el tiempo para presentarse. 
A continuación, leer Levítico 19,32‐34 y leer una de las tres primeras propuestas 
2020. Luego diálogo con la ayuda de las siguientes preguntas

 • ¿Qué reacciones me inspira la idea de estar «siempre en camino»? ¿Y la 
idea de «nunca desarraigados»? ¿En qué sentido estoy o quisiera estar 
«en camino»? ¿Dónde están mis raíces?

 What thoughts does the expression “always on the move” bring to mind? And what 
about the words “never uprooted”? In what way am I or would I like to be “on the 
move”? Where are my roots?

• ¿Cómo vivo la diversidad de personas que me rodean día a día? ¿Cómo 
vivo en mi país el contacto con los extranjeros?

 What experience of human diversity do I have in my daily life and how do I manage 
with it? And what is my experience with foreigners or strangers in my country?

 

A partir de 12:00
Distribución de una bebida caliente ﴾código TZ02 en el plano de la ciudad﴿.
 

13:00
ORACIÓN COMÚN
Para el lugar: consultad vuestro «itinerarium». 

Lectura

Pablo escribe: No es que ya  lo haya conseguido o que ya sea perfecto: yo  lo 
persigo, a ver si lo alcanzo como yo he sido alcanzado por Cristo. Hermanos, 

yo no pienso haber conseguido el premio. Solo busco una cosa: olvidándome de 
lo que queda atrás y  lanzándome hacia  lo que está por delante, corro hacia  la 
meta, hacia el premio, al cual me llama Dios desde arriba en Cristo Jesús.

(Filipenses 3, 12‐14)
 

Breve meditación por un hermano de Taizé al final de la oración.



«Quien busca la verdad, busca a Dios, sea consciente o no» La filosofía de Edith 
Stein, encontrar una verdad que compromete todo el ser. Con la Fundación 
Edith Stein y un hermano de Taizé.
código AA02, Parafia św. Wawrzyńca, ul. Bujwida 51

Tram 9, 17 – Parada: Grunwaldzka

¿Todavía hoy hay lugar para la esperanza? Diálogo con un periodista y un hermano 
de Taizé.
código WS07, Papieski Wydział Teologiczny Aula, ul. Katedralna 9

  Tram 2, 3, 5, 10 / Bus 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N – Parada: Katedra, + 5 min. a pie

Dar y recibir: una clave para comprender la vida y la enseñanza de Jesús, y para 
no estar nunca solo. Introducción y compartir en grupos.
código WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa bud. "C", ul. Więzienna 8‐12

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Parada: Uniwersytecka ou Uniwersytet / Bus 246, 247 – 
Parada: Uniwersytet, + 5 min. a pie

 

14:45
Talleres

Seguid bien las indicaciones dadas para cada tema. El inglés y el polaco se hablan 
en todos los lugares. Si tienes necesidad de traducción, no dudes en indicárselo al 
equipo de voluntarios

ESPIRITUALIDAD

Silencio y oración personal. Posibilidad de ser escuchado o de recibir el sacramento 
de la reconciliación.
  código AB02, Kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1

Tram 3, 10, 17, 23, 33 – Parada: Opera
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Pregunta al rabino - diálogo a micrófono abierto con el rabino David Basok. (de 
14:45 a 15:45)
La comida judía desde la Biblia hasta hoy. Encuentro con Danielle Chaimovitz 
Basok, rebbetzyn de la sinagoga. (de 16:00 a 17:00)
Plazas limitadas, entradas disponibles el 28/12 a partir de 17h en los puntos de información.
código WS03, Synagoga Pod Białym Bocianem, ul. Włodkowica 7

Tram 4, 6, 7, 14, 15, 20, 24 – Parada: Narodowe Forum Muzyki, + 3 min. a pie

«Siempre en marcha, nunca desarraigados», la Iglesia en un mundo que cambia. 
Encuentro con el arzobispo Wojciech Polak, primado de Polonia, y hermano Alois 
de Taizé.
código TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Parada : Uniwersytecka o Uniwersytet / Bus 246, 247 
– Parada : Uniwersytet, + 5 min. a pie

«Haciendo juntos todo lo posible y nunca sin tener en cuenta a los demás». El 
ecumenismo vivo, con jóvenes de Łódź y el obispo luterano Jerzy Samiec.
código TZ01, Hala Stulecia, Audytorium, ul. Wystawowa 1

Tram 1, 2, 4, 10, 16 / Bus 145, 146, 253, 255, 715 – Parada: Hala Stulecia

IGLESIA

Los iconos: un camino hacia Dios. Da la iconografía clásica a Jerzy Nowosielski 
(1923-2011)
código AA55, Katedra greckokatolicka pw. św. Wincentego i św. Jakuba, pl.Nankiera 15

Tram 8, 9, 11, 17, 23 / Bus 242, 251, 259 – Parada: Hala Targowa

Un saber vivir interreligioso, paseo en el barrio del Mutuo Respeto, de Wrocław.
código MP05, Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 29

Tram 3, 4, 5, 10, 23, 33 – Parada: Zamkowa, + 2 min. a pie



«Id al mundo entero y haced discípulos de todos los pueblos...» ¿Es la Iglesia 
universal? Encuentro con el arzobispo de Łódź, Grzegorz Ryś.
código TZ01, Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1

Tram 1, 2, 4, 10, 16 / Bus 145, 146, 253, 255, 715 – Parada: Hala Stulecia

Superar las fronteras y los muros en la sociedad, diálogo como clave de la mutua 
comprensión. Historias de vida en un mundo multicultural.
código TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Parada: Uniwersytecka ou Uniwersytet / Bus 246, 247 – Parada: 
Uniwersytet, + 5 min. a pie

Las alegrías y los desafíos de la vida comunitaria en un mundo individualista. 
Diferentes comunidades hablan de su existencia cotidiana.
código WS12, Kościół św. Macieja, pl. Nankiera 17

Tram 8, 9, 11, 17, 23 / Bus 242, 251, 259 – Parada: Hala Targowa

¿Cómo comunicar la fe en el mundo multimedia? ¿Cómo entrar en contacto con las 
personas de hoy ?
código TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, ul. Uniwersytecka 7‐10

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Parada: Uniwersytecka o Uniwersytet / Bus 246, 247 –
 Parada : Uniwersytet, + 5 min. a pie

Testimonios de cristianos que viven en el Oriente Medio: diálogo y compartir.
código WS13, Szkoła Policealna Medyczna Gym, ul. Stawowa 24

Tram 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / Bus 110, 145, 146, 148, 206, 240,249, 251, 253, 255, 
257, 259, K, N – Parada: Dworzec Główny, + 3 min à pie

SOLIDARIDAD / SOCIEDAD

¿Crear un mundo mejor? Jóvenes políticos de diversos países europeos debaten los 
problemas y desafíos de hoy 
código WS04, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa bud. "C", ul. Więzienna 8‐12

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Parada: Uniwersytecka o Uniwersytet / Bus 246, 247 – 
Parada : Uniwersytet, + 5 min. a pie
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Un lugar donde sentirse bien, concebir edificios abiertos e interactivos. Un equipo de 
jóvenes arquitectos comparte sus proyectos.
código WS13, Szkoła Policealna Medyczna, Aula, ul. Stawowa 24

Tram 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / Bus 110, 145, 146, 148, 206, 240‐249, 251, 253, 255, 
257, 259, K, N – Parada: Dworzec Główny+ 3 min. a pie

Clones, drones, smartphones... ¿Cómo la ciencia hoy influencia las decisiones que 
debemos tomar? 
código WS08, Dworzec Wrocław Główny – Sala Sesyjna, ul. Piłsudskiego 105

Tram 0L, OP, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 23, 33 / Bus 110, 145, 146, 148, 206, 240,249, 251, 253, 255, 
257, 259, K, N – Parada: Dworzec Główny

Proyecto Brave Kids, superar los conflictos culturales sin una lengua común. 
Reflexión y ejercicios prácticos.
código WS15, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Gym, ul. Trzebnicka 42‐44

Tram 0L, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 23, 24 / Bus 104, 122, 132, 144, 240, 247, 248, 249, 250 – 
Parada: Dworzec Nadodrze + 3 min. a pie 

Pequeñas comunidades provisionales. Vivir tres o cuatro jóvenes durante un mes en 
un barrio: orar juntos, sumergirse en una realidad local y hacer gestos de 
solidaridad.
código WS07, Papieski Wydział Teologiczny, salle 11, ul. Katedralna 9

Tram 2, 3, 5, 10 / Bus 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N – Parada: Katedra, + 5 min. a pie

ARTE Y FE

Descubrir la ciudad de Wrocław encontrando sus «gigantes» y sus «enanos». Visita 
interactiva de la ciudad. 
Para comenzar, utilizar la App del encuentro o ir al punto de información del centro de la ciudad.
código TZ03, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, punto de información, ul. 
Uniwersytecka 7‐10

Tram 3, 5, 6, 7, 10, 23 – Parada: Uniwersytecka o Uniwersytet / Bus 246, 247. Parada: 
Uniwersytet, + 5 min. a pie



255 días: espectáculos basados en «Conversaciones con un verdugo» de Kazimierz 
Moczarski, seguido de diálogo.
En polaco con subtítulos en inglés (necesario nivel alto). Plazas limitadas, entradas a partir del 
29/12 17h00 en los puntos de información.
código WS06, Centrum Historii Zajezdnia, Grabiszyńska 184

Tram 4, 5, 11, 15 / Bus 124, 126, 133, 134, 246, 251 – Parada: Bzowa (Centrum Zajezdnia)

Arte barroco visto con una nueva mirada. Presentación moderna del Opus 
Magnum de Michael Willmann.
de 14:00 a 18:00
código WS10, Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1

Tram 1, 2, 4, 10, 16 / Bus 145, 146, 253, 255, 715 – Parada: Hala Stulecia

La legendaria hospitalidad polaca, ¿qué queda de ella hoy? Exposición de arte 
contemporáneo de 17 jóvenes artistas.
De 14h à 17h. Espacio limitado, probablemente tendréis que esperar un poco. Tickets 5 PLN 
(precio reducido)
código WS11, Muzeum Współczesne, pl. Strzegomski 2a

Tram 3, 10, 20, 23, 31, 32, 33 / Bus 132, 142, 243, 253 – 
Parada: pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne)

 LUNES 30 DE DICIEMBRE

Música folklórica polaca con un filtro
código WS05, Sala Impart, ul. Mazowiecka 17

Tram 0L, 4, 16, 33 / Bus 145, 146, 149, 241, 250, D – 
Parada: Urząd Wojewódzki, + 5 min. a pie



 

De 17:30 a 18:00
Distribución de la cena y del picnic para la comida del día siguiente. Es importante 
respetad el lugar indicado para cada comida en el “Itinerarium”
 

19:00
ORACIÓN COMÚN
Para el lugar: consultad vuestro “Itinerarium”

Lectura

Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e  insufló en su 
nariz  aliento  de vida; y  el  hombre  se  convir ó  en  ser vivo.  Luego  el  Señor 

Dios plantó un jardín en Edén, hacia Oriente, y colocó en él al hombre que había 
modelado.  El  Señor Dios  hizo  brotar  del  suelo  toda  clase  de  árboles  hermosos 
para  la vista y  buenos  para  comer;  además,  del  árbol  de  la vida  en mitad  del 
jardín, y el árbol del  conocimiento del bien y el mal.  (…) El Señor Dios tomó al 
hombre y lo colocó en el jardín de Edén, para que lo guardara y lo cul vara.

(Génesis 2, 7‐9.15)
 

Durante la segunda parte de la oración:
meditación de hermano Alois, seguida de oración en torno a la cruz.
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8:30
Oración de la mañana en la parroquia de acogida

Canto: Venite, exultemus Domino (7)

del Salmo 36
1. Señor, tu bondad alcanza los cielos; tu fidelidad las nubes
2. Tu derecho es como las altas montañas; tu justicia profunda como el océano. 

Tú, Señor, guardas personas y animales.
3. ¡Qué preciosa es tu bondad, oh Dios! Los humanos buscan refugio bajo tus 

alas
4. Colmas tu casa de bienes, les das a beber del torrente de tus delicias
5. En ti está la fuente de la vida; en tu luz vemos la luz.

Lectura

Jesús  dijo:  “Cuando  oréis,  no  seáis  como  los  hipócritas,  a  quienes  les  guata 
orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean 

los  hombres.  En  verdad  os  digo  que  ya  han  recibido  su  recompensa.  Tú,  en 
cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra  la puerta y ora a tu Padre, que 
está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará.

(Mateo 6, 5‐6)

Canto: Pan jest mocą (El Senyor) (6)

Silencio

Oración
Dios vivo, a veces somos extranjeros sobre la tierra, desconcertados por las 
violencias, la dureza de las oposiciones. Como una brisa ligera, tú soplas sobre 
nosotros el Espíritu de paz. Transfiguras los desiertos de nuestras dudas para 
prepararnos a ser portadores de reconciliación allá donde tú nos envías, hasta 
que una esperanza de paz brote entre los humanos.

Oración de intercesión
1. Jesucristo, tú vienes para transfigurarnos y renovarnos a imagen de Dios: 

ilumina nuestras tinieblas. 
2. Jesucristo, luz del corazón, tú conoces nuestra sed: condúcenos hacia la fuente 

de tu Evangelio.
3. Jesucristo, luz del mundo, tú iluminas cada ser humano: danos discernir tu 

presencia en cada persona.
4. Jesucristo, amigo de los pobres: abre en nosotros las puertas de la simplicidad 



para acogerte
5. Jesucristo, manso y humilde de corazón: renueva en nosotros el espíritu de 

infancia

Padrenuestro

Cantos
 

Encuentro en pequeños grupos: 

Encuentro en los mismos grupos que el lunes. Releer Mateo 6, 5‐6, y leer la cuarta 
o quinta propuesta de las Propuestas 2020. Luego diálogo con la ayuda de las 
siguientes preguntas: 

 • En mi vida cotidiana, ¿Oro? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?
 Do I pray in my daily life? If so, where, when and in what way?

• ¿Hay alguna palabra de Jesús o una historia sobre él que me ayuden a 
orar?

 Are there any words or sentences of Jesus, or else a story about him which helps me 
to pray?

 • ¿Nos ayuda la oración a ponernos en camino? ¿O más bien a redescubrir 
nuestras raíces?

 Does prayer help us to be on the move? Or rather to rediscover our roots?

 

A partir de 12:00
Distribución de una bebida caliente ﴾código TZ02 en el plano de la ciudad﴿.
 

13:00
 ORACIÓN COMÚN
Para el lugar: consultad vuestro “itinerarium”

Lectura

Y ahora esto dice el Señor, que te creó, Jacob, que te ha formado, Israel: “No 
temas,  que  te  he  redimido,  te  he  llamado  por  tu  nombre,  tú  eres  mío. 

Cuando cruces las aguas, yo estaré con go, la corriente no te anegará; cuando 
pases por el fuego, no te quemarás, la llama no te abrasará. Porque yo, el Señor, 
soy tu Dios; el Santo de Israel es tu salvador”.

(Isaías 43, 1‐3)
 

Breve meditación por un hermano de Taizé al final de la oración



 
 

15h
Encuentro por países o regiones de origen

Estos encuentros, animados por hermanos de Taizé, permiten buscar cómo continuar 
una “peregrinación de confianza” de vuelta a casa.
 

• España
Código AB01, Kościół św. Doroty, ul. Franciszkańska 1
Tram 3, 4, 5, 10, 23, 33 / Bus 110, 245, 253, K – Parada : Świdnicka + 2 min. a pie

 
• América Latina

código WS07, Papieski Wydział Teologiczny, Aula, ul. Katedralna 9
 Tram 2, 3, 5, 10 / Bus 106, 115, 148, 246, 715, A, C, N 17 – Parada: Katedra + 5 
min. a pie

 

De 17:30 a 18:00
Distribución de comida. Es importante respetar el lugar indicado para cada comida 
en vuestro “Itinerarium”
 

19:00
ORACIÓN COMÚN
Para el lugar: consultad vuestro “Itinerarium”

Lectura

Viendo  Jesús  que  lo  rodeaba  mucha  gente,  dio  orden  de  cruzar  a  la  otra 
orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: “Maestro, te seguiré adonde vayas”. 

Jesús  le  respondió:  “Las  zorras  enen madrigueras y  los  pájaros  nidos,  pero  el 
Hijo del hombre no  ene donde reclinar la cabeza”. 

(Mateo 8, 18‐20)
 

Durante la segunda parte de la oración: 
meditación de hermano Alois, seguida de oración en torno a la cruz

 

El 31 de diciembre por la tarde, algunos transportes públicos de Wrocław y 
alrededores están limitados. Verificad bien sobre vuestro “itinerarium” si hay 
indicaciones particulares sobre el transporte de esa tarde.
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A 23:00
En la parroquia de acogida, en comunión con los pueblos que sufren, vigilia de 
oración por la paz, seguida de una “fiesta de los pueblos”: 

Cantos: Jubilate coeli (9) y Bóg jest miłoscią (1)

Oración introductoria
Tú, Cristo, te ocupas de lo que nos preocupa. Tú, el Resucitado, como un pobre 
que no quiere imponerse, acompañas a cada uno, sin forzar la entrada de 
nuestro corazón. Tú estás presente, ofreces tu confianza, no abandonas a nadie.

Canto: Slavite vsi narody / Laudate omnes gentes (13)

del Salmo 23
1. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Me 

conduce hacia fuentes tranquilas
2. Dios repara mis fueras; me guía por el sendero justo, por el honor de su 

nombre
3. Aunque camine por cañadas oscuras nada temo, porque Tú vas conmigo, tu 

vara y tu callado me sosiegan
4. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos; me unges la cabeza 

con perfume, y mi copa rebosa.
5. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y 

habitaré en la casa del Señor por años sin término

Lectura

Jesús dijo:  “Todo me ha  sido entregado por mi Padre, y nadie  conoce al Hijo 
más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo 

se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo 
os aliviaré. Tomad mi yugo  sobre vosotros y aprended de mí,  que  soy manso y 
humilde  de  corazón,  y  encontraréis  descanso  para  vuestras  almas.  Porque  mi 
yugo es llevadero y mi carga ligera”

(Mateo 11, 27‐30)



Canto: Przybądź, Duchu Boży (14)

Silencio

Oración de intercesión
1. Por las víctimas de la guerra y de la violencia, oremos.
2. Por los heridos por las estrecheces y durezas de la vida, oremos.
3. Por los que deben afrontar la ancianidad o la enfermedad en soledad, oremos.
4. Por los que consagran sus energías a restaurar la paz, a construir la justicia, a 

socorrer a los que sufren, oremos.
5. Oh Cristo, tú has muerto y resucitado para que nada nos separe del amor de 

Dios.

Padrenuestro

Canto: Sanctum nomen Domini (19)

Oración
Bendícenos, Jesucristo, solo en ti nuestra alma halla reposo y paz

Cantos
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MIÉRCOLES 1 DE ENERO

Celebración en las parroquias de acogida

Los lugares y los horarios de las celebraciones de una confesión diferente de la de vuestra 
parroquia de acogida pueden obtenerse en los puntos de información
 

Comida con los residentes locales
 

A partir de 16:00
Los autobuses parten de Stadion Miejski ﴾TRA4 en el plano de la ciudad﴿.
 



Teléfono central para todo tipo de información

+48 71 880 84 00
Horarios de los puestos de primeros auxilios: ver página 2

¡Escanear este código …

...para encontrar las 
actividades y los lugares!


