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Taller de Pastoral Juvenil Calasancia  

Congreso Internacional de Espiritualidad Calasancia. 
 

Santiago Gaviria – Juan Carlos De la Riva, Sch. P 
 
Objetivo: 
Reflexionar acerca de la Pastoral Juvenil Calasancia observando la realidad y los desafíos de esta 
(VER), iluminándola desde la Espiritualidad y Pedagogía de Calasanz (JUZGAR) y planteando actuares 
que la lleven a su crecimiento (ACTUAR).   
 
Primer día: VER la realidad de los jóvenes hoy y la Pastoral Juvenil Calasancia en nuestras obras. 
 
1. Ejercicio No 1: 

Cada participante recibe una flor en papel y escribirá en cada pétalo de ésta, una FORTALEZA 
de la Pastoral Juvenil Calasancia de las presencias escolapias de dónde viene. Después de 
escribirlas, se abre un espacio para socializar. 
 

2. Ejercicio No 2: 
Por medio de un árbol problematizador se propone identificar las realidades, problemas e 
inquietudes en la Pastoral Juvenil Calasancia. Se le entrega a cada participante dos piezas de 
cada parte del árbol para que dentro de ellas escriban: 

- Tallo: se identifica o nombra los problemas en la Pastoral Juvenil Calasancia. 
- Ramas y hojas: los efectos, las acciones, hechos, realidades visibles del problema. 
- Raíces: se escribe las causas, los fondos de los problemas de la Pastoral Juvenil Calasancia. 

 
3. Ejercicio No 3: 

Proponer retos, expectativas, luces para afrontar la Pastoral Juvenil desde un estilo y sello 
calasancio. Se puede hacer a través de un sol donde cada rayo exprese una luz u orientación 
de la Pastoral Juvenil Calasancia.  

 
Finalizados los ejercicios de construcción colectiva y participación, se pueden dar datos de 
realidades juveniles o de descripciones del mundo juvenil que atiende la Pastoral Calasancia. 
(Presentación corta de aspectos de la realidad) 

 
Segundo día: ILUMINAR – JUZGAR a partir de la Espiritualidad y la Pedagogía calasancias la Pastoral 
Juvenil de nuestras obras.  

 
1. Ejercicio 1: Dinámica del Express-café sobre una pastoral realmente calasancia.  
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Dinámica del Express-café: Hay varias mesas con un papel bond en cada una de ellas, en el que se 
lee algunos de estos temas. Dependiendo del número de participantes habrá más o menos mesas. 
Podrían ser estas cinco:  

1. EL SANTO CALASANZ: ¿NUESTROS JOVENES LO CONOCEN Y CAMINAN JUNTO A ÉL? 
2. EL NIÑO POBRE, ¿PROPUESTA DE MISION PARA LOS JÓVENES? CRISTO MAESTRO, 

¿IMAGEN DE JESÚS PARA LOS JÓVENES?.  
3. MARÍA, LOS SANTOS ESCOLAPIOS, LA TRADICIÓN ESCOLAPIA… ¿PRESENTES O 

AUSENTES EN NUESTRA PROPUESTA PASTORAL? LA PROPUESTA DE VIRTUDES-
ESTILO DE VIDA CALASANCIO: ¿RESPUESTA A LAS CARENCIAS DEL JOVEN ACTUAL? 

4. EL MOVIMIENTO CALASANZ, Y LA INSERCIÓN EN LAS ESCUELAS PÍAS: REALIDAD Y 
DESAFÍOS.  

5. LAS ESCUELAS ¿AMBIENTE Y CULTURA CALASANCIA?: QUÉ TENEMOS, QUÉ NOS 
FALTA… PARROQUIAS Y EDUCACIÓN NO FORMAL: ¿EXTENSIÓN DE LA 
ESPIRITUALIDAD CALASANCIA A OTROS JÓVENES? 

 
Los participantes se distribuyen en las mesas en grupos de número similar, y nombran a un 
moderador. El moderador anotará en el papel bond todas las sugerencias y reflexiones que se 
hagan sobre ese tema, intentando responder a la pregunta o preguntas… 
 
Pasados 10 minutos los participantes cambian de mesa, se disgregan como grupo y se sientan en 
otra mesa. Todos lo hacen a excepción del moderador, que sigue moderando el mismo debate: 
resume a los nuevos participantes lo ya escrito y continúa con ellos la reflexión.  
Pasados otros 10 minutos, nuevamente se cambia de grupo.  
Una vez hechos los tres cambios, procedemos a una puesta en común o plenario de cada uno de los 
temas, sacando conclusiones.  
 
2. Ejercicio 2: Reflexión sobre el documento ESPIRITUALIDAD CALASANCIA Y PASTORAL JUVENIL.  
 
Breve presentación del documento “ESPIRITUALIDAD CALASANCIA Y PASTORAL JUVENIL”.  
Propuesta de reflexión sobre el mismo por grupos (3 grupos) intentando llegar a indicadores para 
evaluar nuestra pastoral como pastoral con espiritualidad calasancia. Ese ha de ser el resultado del 
trabajo de cada uno de los grupos, que trabajarán sobre una de las partes del documento:  

a. Espiritualidad calasancia: un llamado a hacer pastoral juvenil como nuclear en la misión 
escolapia (la espiritualidad calasancia es ORIGEN y FUENTE de la pastoral juvenil).  

b. Espiritualidad calasancia: una propuesta actual de vida y de fe para los jóvenes (la 
espiritualidad calasancia es META Y PROPUESTA para nuestros niños y jóvenes).  

c. Espiritualidad calasancia: un modo de hacer pastoral juvenil educativa, vocacional y 
escolapia. (La espiritualidad calasancia es CAMINO para la pastoral juvenil).  

Puesta en común o plenario de los indicadores obtenidos: elaboración de la lista de indicadores 
sobre Pastoral Juvenil y Espiritualidad Calasancia.  
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Tercer día: ACTUAR  o compartir acciones de Pastoral Juvenil Calasancia que puedan iluminar o 
ayudar al crecimiento de esta.  
 

1. Ejercicio No 1: Momento Previo: 
- Se propone durante los dos días anteriores ir construyendo un texto –libreto- para un 

video donde se resalte elementos claves para vivir la Pastoral Juvenil desde la 
Espiritualidad Calasancia. 

- Se propone desde el primer día identificar las experiencias significativas de Pastoral 
Juvenil Calasancia de las Presencias Escolapias de sus provincias y se abre el espacio en 
este día para compartirlas. 

 
2. Ejercicio No 2: En el Tercer día del Taller de Pastoral Juvenil – ACTUAR. 
Se hace una breve presentación de elementos pedagógicos y métodos propios del actuar 
de la pastoral juvenil calasancia que pueden iluminar el trabajo en las diferentes presencias 
escolapias. Se entrega el documento para un posterior estudio. Algunos énfasis son: 
 
2.1. Rasgos de una Pedagogía Pastoral Juvenil Calasancia. 
2.1.1. Pedagogía Pastoral Existencial 
2.1.2. Pedagogía Pastoral transformadora y liberadora. 
2.1.3. Pedagogía Pastoral comunitaria. 
2.1.4. Pedagogía Pastoral coherente y testimonial. 
2.1.5. Pedagogía Pastoral participativa. 
2.1.6. Pedagogía Pastoral personalizante y personalizada 
2.1.7. Pedagogía Pastoral integral. 

 
2.2. Opciones Metodológicas en la Pastoral Juvenil. 
2.2.1. Método del VER, JUZGAR, ACTUAR, REVISAR y CELEBRAR. 
2.2.2. Método de la Formación Experiencial 
2.2.3. Método Catequético. 
2.2.4. Método de la lectura Orante de la Biblia 
2.2.5. Dinámicas grupales. 

 
2.3. Acciones concretas en la PJ Calasancia: 
2.3.1. El movimiento Calasanz. 
2.3.2. Convivencias y Retiros. 
2.3.3. Catequesis Calasancia. 
2.3.4. Oración Continua y celebraciones. 
2.3.5. Acompañamiento Espiritual. 
 
3. Ejercicio No 3: Compartir de experiencias significativas en la Pastoral juvenil Calasancia 
3.1. Cada uno de los participantes comparte experiencias significativas que puedan 

ayudar al actuar de los demás en sus obras. 
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3.2. Se dan aportes al libreto de un video posible: “Una Pastoral Juvenil con espíritu 
Calasancio. 


