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1. Introducción ¿Qué es el Reto Contigo +? 

 

El reto “Contigo +” es la actividad en torno al “día del Movimiento Calasanz” que quiere 

provocar en niños, adolescentes, jóvenes y adultos, vinculación con el lema que nos reúne 

este año y reconocimiento de que la cercanía con Jesús y Calasanz nos mueve, inquieta, 

ayuda a crecer y dar más de sí. 

 

Te invitamos como educador del Movimiento Calasanz a movilizar y despertar en nuestros 

chicos ENCUENTRO con Dios (Contigo) y MISIÓN – CRECIMIENTO en el darnos. 

 

A continuación te brindaremos ideas de retos que puedan ayudarte con tus grupos pero debes 

adaptarlas a tu realidad y mejorarlas. 

  

2. Reto Contigo + CAMINANTES. 

 

Se trata de promover una caminata urbana o ecológica donde los chicos deban esforzarse 

y reconocer que con Jesús y Calasanz aprendemos a ser caminantes en la vida, peregrinos, 

movernos en el mundo de hoy. 

 

Durante la caminata pueden hacer estaciones o bases donde reflexionen el significado de 

caminar con Jesús y Calasanz. Algunas de las bases pueden ser: 

 

Base # Actividad Observación 

01 Caminantes en comunidad.  

Se trata de trabajar que la vida 

tiene alegrías y dificultades y que 

Jesús nos enseñó caminar por ella 

juntos, como hermanos. 

El grupo debe caminar un tramo del 

camino con las manos y los pies 

atados, con los ojos vendados y con 

un líder que podrá ver y orientar. Se 

trata de trabajar en equipo por un 

sendero con obstáculos. 

02 Caminantes que cuidan lo creado. 

Se trata de reconocer que Dios nos 

dice en la belleza de la creación 

que está con nosotros. Contigo + 

El grupo puede hacer un ejercicio de 

siembra de semillas o de plantas en 

una zona del camino o al iniciar la 

experiencia. También pueden visitar 

un lugar natural, hacer una oración 

de gracias y disfrutar del viento, los 

árboles. 

03 Caminantes alegres. 

Se trata de reconocer que con Dios 

al lado la vida se llena de sentido y 

de alegría al dar. Contigo + alegres 

Se trata de inflar unas bombas y 

escribir en ellas los dones y talentos, 

lo que llena de alegría la vida. Lo 

comparten con los demás. Después 

explotan las bombas como signo del 

Espíritu Santo que es soplo y quiere 

que vivamos lo mejor de cada uno. 

04 Caminantes misioneros. 

Se quiere recordar que lo que 

tenemos es para darlo a los demás, 

que es un tesoro que irradia vida y 

Se pide que se dividan por pequeños 

grupos de 5 personas 

aproximadamente. Cada grupito se 

ubica dejando una distancia corta 
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tiene sentido al darse. 

 

La invitación es a construir unas 

casitas con la ayuda de todos y a 

mejorarlas. 

 

Un misionero busca construir vida, 

regalar vida y mejorar el mundo 

que se nos dio con el amor de 

Dios. 

entre el otro. Cada grupito debe 

construir con materiales naturales y 

reciclables de la zona, una casa bonita 

y con esfuerzo. Después de unos 

minutos el educador pide que paren y 

deben pasar a la casa del grupo 

vecino y tienen 2 minutos para 

hacerle mejoras a la casa. De nuevo se 

pasa al siguiente grupo y hacen lo 

mismo hasta dar una ronda completa. 

Se les pregunta ¿Cómo quedó su casa? 

¿Qué aprenden de la experiencia? 

 

 

 

3. Reto Contigo + MISERICORDIOSOS 

 

Se quiere con este reto despertar el amor de misericordia que comparte, da la vida, está 

en actitud de salida, al servicio de los demás. 

 

Se invita a las personas del Movimiento Calasanz a participar de un encuentro solidario 

con otros que los necesitan. Un encuentro para compartir, dar y recibir, para aprender. 

Las realidades a visitar pueden ser hogares geriátricos o de abuelos, hogares de niños, 

habitantes de calle, zonas de desplazados o migrantes, etc. 

 

Se debe tener tres momentos: 

a. Previo al encuentro: 

i. Elegir el lugar de encuentro misericordioso – solidario. Acordar lo que allí 

necesitan y lo que pueden compartir. 

ii. Realizar una oración con el grupo asistente en torno al texto de Mateo 25, 31-46 

“lo que hagas a uno de estos hermanos, me lo haces a mí”. 

iii. Preparar una campaña para recolectar apoyo para el lugar a visitar. 

iv. Preparar un dramatizado, canción y refrigerio para compartir. 

 

b. Durante el encuentro: 

i. Propiciar la integración de las personas de la fundación u obra social visitada con 

los grupos de Movimiento Calasanz – Dinámica de integración. 

ii. Momento de oración y de unión como hermanos en Jesús. 

iii. Presentación de la misión y trabajo caritativo de la fundación u obra visitada. 

iv. Presentación de los puntos culturales preparados y mensaje de fe anunciado. 

v. Compartir del tiempo, del refrigerio, de juegos. 

vi. Entrega del donativo recogido. 

vii. Oración de cierre. 

 

c. Después del encuentro:  

i. Evaluación del encuentro. 

ii. ¿Qué nos deja para nuestra vida y la de los hermanos visitados? 

iii. Oración de gracias por lo vivido. 
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4. Reto Contigo + ANUNCIADORES 

 

Se trata de tener un reto de anuncio misionero hacia las personas de la calle o de la 

parroquia más cercana o de la comunidad educativa calasancia. 

 

EL objetivo es llevar un mensaje de Jesús por medio del logo “Contigo +”. 

 

El educador del Movimiento Calasanz elige un lugar que visitarán para hacer un anuncio 

de Jesús y de fe donde los chicos deban acercarse a las personas, saludarlas, compartirles 

un mensaje y entregarles algo. 

 

Encontrado el lugar deben compartir: 

a. Antes de iniciar todo hacen un momento de oración de petición para confiar a Dios la 

experiencia. 

b. Saludar a las personas del lugar. 

c. Presentarse como integrantes del Movimiento Calasanz. 

d. Dejarles un mensaje: 

“¿Vives intensamente la vida? 

¿Sientes plenitud en lo que haces y eres? 

Si algo nos enseña nuestra fe es que Dios sale al encuentro, se hace el encontradizo, se 

acerca en diversos momentos y circunstancias de nuestra vida. Debemos estar atentos y 

vigilantes para disfrutar de ese encuentro y regale sus frutos porque con Dios somos 

más. No más para creernos o sentirnos superiores. No. Es decir que Contigo Dios soy 

persona, crezco, vivo intensamente, me comprometo. 

Te queremos dejar una invitación a VALORAR todo ENCUENTRO, en especial con 

Dios. También decirte que cuando estamos con él, nuestra vida se llena de gozo y 

plenitud. 

 

e. Entregarles el logo “Contigo +” y un dulce o chocolate. 

f. Después de vivir el reto se reúnen, evalúan y hacen oración de gracias por ser 

misioneros de Jesús. 

 

5. Reto Contigo + COMUNIDAD 

 

Este reto consiste en pedirle a los grupos que preparen algo para la comunidad cristiana 

escolapia: una obra de teatro, una canción, un baile, unos títeres, unos carteles, un 

“flashmob”. 

 

En esta presentación harán real el lema “Contigo +” y harán un anuncio a su comunidad. 

Es una manera de expresar que acá está el Movimiento Calasanz. 

 

La preparación requiere ensayo previo y un momento adecuado de presentación. 

Al final de presentarlo podrán gritar: “Contigo + Comunidad” 


