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CONTIGO + MOVIMIENTO CALASANZ. 
 

Esta oración tiene tres partes, como tres partes tiene el título del Sínodo: Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional.  

 La primera parte quiere reflejar un análisis de la realidad juvenil cercana y lejana a partir de 
diferentes retos.  

 La segunda parte es una iluminación de esa situación desde la fe.  

 La tercera es una invitación a discernir con generosidad.  

 

PRIMERA PARTE: LOS JÓVENES. 

 

SALUDO INICIAL 

Nuestro Movimiento Calasanz celebra su día este 15 de febrero. Recordamos a Landriani, uno de los primeros 
escolapios, que junto a Calasanz supieron ayudar a aquéllos niños, alumnos de la primera escuela, a crecer 
felices, a cumplir sus sueños, a apostar por la vida y por la fe.  

Hoy también nuestro movimiento Calasanz, presente aquí pero también en muchísimos países de nuestro 
mundo, quiere ofrecer a niños/as y jóvenes unos caminos de vida y de felicidad sembrando en el mundo la 
propuesta del Reino.   

Queremos hoy rezar por ti y por mí, por cada uno de nosotros como jóvenes en camino, por nuestros niños 
y niñas del Movimiento Calasanz: porque contigo somos más Movimiento Calasanz, más vida, más fe, más 
esperanza y más compromiso por un mundo mejor.  

Y también oramos por todos los jóvenes, especialmente por los que no encuentran sentido a su vida, por los 
que afrontan situaciones de exclusión, pobreza, violencia… esas situaciones nos interpelan hoy como jóvenes 
y como creyentes.   

 

LECTURA DE CONCIENCIACIÓN 

Los retos de los jóvenes en el mundo que el Papa va señalando en el Documento preparatorio del Sínodo son 
varios; destacamos algunos de diverso calado: (Se pueden indicar otros más adaptados a la realidad del grupo 
de jóvenes con el que trabajamos) 

(Como símbolo, dos jóvenes, a ser posible chico y chica, aparecen sentados espalda contra espalda, con los ojos 
vendados, con unos auriculares puestos, con un fondo musical de tristeza o tensión. A medida que se van leyendo 
los retos, algunos jóvenes van atando a estos jóvenes con unas cintas, hasta que dejan de moverse. Son cuatro 
cintas con los colores del barco del Movimiento Calasanz.) 

 

 Rápidos procesos de cambio y transformación que generan incertidumbre 

 Cultura cientificista y poco abierta a la fe, junto a nuevas formas de tristeza y soledad  

 Sociedades multiculturales y multirreligiosas que pueden favorecer la desorientación y el relativismo 
o promover la escucha, el respeto y el diálogo. Segundas generaciones con culturas diferentes a las 
de sus padres. Hijos de parejas mixtas en lo étnico, cultural y religioso.  

 Crecimiento de la vulnerabilidad y la inseguridad. Condiciones de especial dureza que no permiten 
el ejercicio de la libertad: refugiados, guerras…  
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 Deseos de participar como elemento de construcción de la propia identidad, pero poca receptividad 
de ese deseo, que genera cansancio y abandono.  

 Falta de confianza en sí mismos, que lleva a la pasividad, el conformismo, la preocupación por la 
imagen… 

 

(Se puede leer directamente el Documento preparatorio, o simplemente explicarlo; también se puede invitar a los 
jóvenes a explicar cuáles son las dificultades de un joven de hoy en día) 

El crecimiento de la incertidumbre incide en las condiciones de vulnerabilidad, es decir, la combinación de 
malestar social y dificultad económica, y en las experiencias de inseguridad de grandes sectores de la población. 
En lo que se refiere al mundo del trabajo, podemos pensar en los fenómenos de la desocupación, del aumento de 
la flexibilidad y de la explotación sobre todo infantil, o en el conjunto de causas políticas, económicas, sociales e 
incluso ambientales que explican el aumento exponencial del número de refugiados y migrantes. Frente a pocos 
privilegiados que pueden disfrutar de las oportunidades ofrecidas por los procesos de globalización económica, 
muchos viven en situaciones de vulnerabilidad y de inseguridad, lo cual tiene un impacto sobre sus itinerarios de 
vida y sobre sus elecciones. 

A nivel mundial el mundo contemporáneo se caracteriza por una cultura “cientificista”, a menudo dominada por 
la técnica y por las infinitas posibilidades que ésta promete abrir, en cuyo interior no obstante «se multiplican las 
formas de tristeza y soledad en las que caen las personas, entre ellas muchos jóvenes… 

…En muchas partes del mundo los jóvenes experimentan condiciones de particular dureza, en las que se hace 
difícil abrir el espacio para auténticas opciones de vida, en ausencia de márgenes, aunque sean mínimos, de 
ejercicio de la libertad. Pensemos en los jóvenes en situación de pobreza y exclusión; en los que crecen sin padres 
o familia, o no tienen la posibilidad de ir a la escuela; en los niños y chicos de la calle de tantas periferias; en los 
jóvenes desempleados, abandonados y migrantes; en los que son víctimas de explotación, trata y esclavitud; en 
los niños y chicos reclutados a la fuerza en bandas criminales o en milicias irregulares; en las niñas esposas o chicas 
obligadas a casarse contra su voluntad. Son demasiados en el mundo los que pasan directamente de la infancia a 
la edad adulta y a una carga de responsabilidad que no han podido elegir. A menudo, las niñas, las chicas y las 
mujeres jóvenes deben hacer frente a dificultades aún mayores en comparación con sus coetáneos… 

Los jóvenes no se perciben así mismos como una categoría desfavorecida o un grupo social que se debe proteger 
y, en consecuencia, como destinatarios pasivos de programas pastorales o de opciones políticas. No pocos de 
ellos desean ser parte activa en los procesos de cambio del presente, como confirman las experiencias de 
activación e innovación desde abajo que tienen a los jóvenes como principales, aunque no únicos, protagonistas… 

…Desde este punto de vista, el rol de padres y familias sigue siendo crucial y a veces problemático. Las 
generaciones más maduras a menudo tienden a subestimar las potencialidades, enfatizan las fragilidades y tienen 
dificultad para entender las exigencias de los más jóvenes. Los padres y los educadores adultos pueden tener 
presente sus errores y lo que no les gustaría que los jóvenes hiciesen, pero a menudo no tienen igualmente claro 
cómo ayudarles a orientar su mirada hacia el futuro. Las dos reacciones más comunes son la renuncia a hacerse 
escuchar y la imposición de sus propias elecciones. Padres ausentes o hiperprotectores hacen a los hijos más 
frágiles y tienden a subestimar los riesgos o a estar obsesionados con el miedo a equivocarse. 

Los jóvenes sin embargo no buscan sólo figuras de referencia adultas: tienen un fuerte deseo de diálogo abierto 
entre pares. En este sentido son muy necesarias las ocasiones de interacción libre, de expresión afectiva, de 
aprendizaje informal, de experimentación de roles y habilidades sin tensión ni ansiedad… 

…Todo esto tiene lugar en un contexto donde la pertenencia confesional y la práctica religiosa se vuelven, cada 
vez más, rasgos de una minoría y los jóvenes no se ponen “contra”, sino que están aprendiendo a vivir “sin” el 
Dios presentado por el Evangelio y “sin” la Iglesia, apoyándose en formas de religiosidad y espiritualidad 
alternativas y poco institucionalizadas o refugiándose en sectas o experiencias religiosas con una fuerte matriz de 
identidad. En muchos lugares la presencia de la Iglesia se va haciendo menos capilar y por tanto resulta más difícil 
encontrarla, mientras que la cultura dominante es portadora de instancias a menudo en contraste con los valores 
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evangélicos, ya se trate de elementos de la propia tradición o de la declinación local de una globalización de 
modelo consumista e individualista… 

…En la búsqueda de caminos capaces de despertar la valentía y los impulsos del corazón no se puede dejar de 
tener en cuenta que la persona de Jesús y la Buena Noticia por Él proclamada siguen fascinando a muchos jóvenes. 

La capacidad de elegir de los jóvenes se ve obstaculizada por las dificultades relacionadas con la condición de 
precariedad: la dificultad para encontrar trabajo o su dramática falta; los obstáculos en la construcción de una 
autonomía económica; la imposibilidad de estabilizar la propia trayectoria profesional. Para las mujeres jóvenes 
estos obstáculos son normalmente aún más difíciles de superar… 

…La innovación social expresa un protagonismo positivo que invierte la condición de las nuevas generaciones: de 
perdedores que solicitan protección frente a los riesgos del cambio, a sujetos del cambio capaces de crear nuevas 
oportunidades. Es significativo que precisamente los jóvenes – a menudo encasillados en el estereotipo de la 
pasividad y de la inexperiencia – propongan y practiquen alternativas que muestran cómo el mundo o la Iglesia 
podrían ser. Si queremos que en la sociedad o en la comunidad cristiana suceda algo nuevo, debemos dejar 
espacio para que nuevas personas puedan actuar. En otras palabras, proyectar el cambio según los principios de 
la sostenibilidad exige que se consienta a las nuevas generaciones experimentar un nuevo modelo de desarrollo. 
Esto resulta particularmente problemático en los países y contextos institucionales en los que la edad de quienes 
ocupan puestos de responsabilidad es elevada y los ritmos de cambio generacional se hacen más lentos. 

 

ILUMINACIÓN CON LA PALABRA 

Escuchamos al Señor en su Palabra: (Gn. 12, 1-4a) 

Y el Señor dijo a Abram: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te 
mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré 
a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces 
Abram se fue tal como el Señor le había dicho. 

 

Escuchamos a la Iglesia en las palabras del Papa: (Fragmento de la Carta del Papa Francisco a los jóvenes por el 
Sínodo de los Obispos 2018) 

Tengo el agrado de anunciarles que en el mes de octubre del 2018 se celebrará el Sínodo de los Obispos sobre el 
tema «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional». He querido que ustedes ocupen el centro de la atención 
porque los llevo en el corazón. Precisamente hoy se presenta el Documento Preparatorio, que les ofrezco como 
una “guía” para este camino. 

Me vienen a la memoria las palabras que Dios dirigió a Abrahán: «Vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu 
padre a la tierra que yo te mostraré» (Gen 12,1). Estas palabras están dirigidas hoy también a ustedes: son las 
palabras de un Padre que los invita a “salir” para lanzarse hacia un futuro no conocido pero prometedor de seguras 
realizaciones, a cuyo encuentro Él mismo los acompaña. 

Los invito a escuchar la voz de Dios que resuena en el corazón de cada uno a través del soplo vital del Espíritu 
Santo. Cuando Dios le dice a Abraham «Vete», ¿qué quería decirle? Ciertamente no le pedía huir los suyos o del 
mundo. Su invitación fue una fuerte provocación para que dejase todo y se encaminase hacia una tierra nueva. 
Dicha tierra, ¿no es acaso para ustedes aquella sociedad más justa y fraterna que desean profundamente y que 
quieren construir hasta las periferias del mundo? 

 

CANCIÓN  “Yendo Contigo” 

https://www.youtube.com/watch?v=HYO3t7AYoHk 

https://www.youtube.com/watch?v=pjZ4EHZKLwE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HYO3t7AYoHk
https://www.youtube.com/watch?v=pjZ4EHZKLwE
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RE        LA  SI        FA# 
Yendo contigo nada me inquieta 
SOL        RE    LA 
marcho con paz y fuerza 
RE        LA  SI         FA# 
Yendo contigo todo se espera 
SOL    LA      RE 
cada mañana es nueva 
 
 
RE        LA  SI        FA# 
Yendo contigo nada me inquieta 
SOL        RE    LA 
marcho con paz y fuerza 
RE        LA  SI         FA# 
Yendo contigo todo se espera 
SOL    LA      RE 
cada mañana es nueva 

 

(Mientras se canta, algunos jóvenes van desenrollando las cintas alrededor de los jóvenes del centro, que quedan 
al final liberados) 

 

SEGUNDA PARTE: LA FE 

“Con ser una buena persona basta”. Esa podría ser una rúbrica de nuestra cultura. “Vive y deja vivir”. Algunos 
creyentes, arrastrados por este sentir, están perdiendo el interés por la fe convencidos de que ahí no reside 
lo importante. Pero no es cierto. La fe es un grandísimo regalo. La fe parte de Dios, el primero en tener fe en 
nosotros, en creer que podemos encarnar la Vida en nuestros actos y en nuestros proyectos, en confiar que 
podemos vivir para lo que estamos llamados, para amar. Y esa fe-amor de Dios hacia nosotros, nos produce 
confianza en nosotros mismos, valentía, optimismo, esperanza, ganas de amar, ganas de creer en el otro, en 
el compañero/a de mi grupo, en los chavales, en los pobres, en que este mundo se puede cambiar.  

(Repartimos unos postits de diferentes colores, los cuatro que tiene el logo del movimiento Calasanz, en los que 
escribirán. Ponemos en el centro una imagen del barco del movimiento Calasanz, en grande, pues en sus líneas 
irán fijando los postits) 

 

Jesús nos propone que tengamos fe. La iglesia nos regala la fe, en nuestro caso el Movimiento Calasanz. 
Vamos a fiarnos de nuestras búsquedas, y vamos a apostar por ese más que sólo Jesús puede darnos. Hoy le 
podemos decir al propio Jesús “Contigo Más”.  

 

Escuchamos al Señor en su Palabra: (Jn 1, 36-39) 

Fijándose en Jesús que pasaba [Juan el Bautista] dijo: ‘He ahí el Cordero de Dios’. Los discípulos le oyeron hablar 
así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que le seguían, les dice: ‘¿Qué buscáis?’. Ellos le respondieron: 
‘Rabbí –que quiere decir ‘Maestro’-, ¿dónde vives?’. Les respondió: ‘Venid y lo veréis’. Fueron, pues, vieron dónde 
vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima.’  
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Escuchamos a la Iglesia en las palabras del Papa: (Fragmento de la Carta del Papa Francisco a los jóvenes por el 
Sínodo de los Obispos 2018) 

Deseo también recordarles las palabras que Jesús dijo un día a los discípulos que le preguntaban: «Rabbí […] 
¿dónde vives?». Él les respondió: «Venid y lo veréis» (Jn 1,38). 

También a ustedes Jesús dirige su mirada y los invita a ir hacia Él. ¿Han encontrado esta mirada, queridos jóvenes? 
¿Han escuchado esta voz? ¿Han sentido este impulso a ponerse en camino? Estoy seguro que, si bien el ruido y el 
aturdimiento parecen reinar en el mundo, esta llamada continua a resonar en el corazón da cada uno para abrirlo 
a la alegría plena. 

Esto será posible en la medida en que, a través del acompañamiento de guías expertos, sabrán emprender un 
itinerario de discernimiento para descubrir el proyecto de Dios en la propia vida. Incluso cuando el camino se 
encuentre marcado por la precariedad y la caída, Dios, que es rico en misericordia, tenderá su mano para 
levantarlos. 

(Dejamos unos minutos de silencio para meditar esta lectura) 

Nos hacemos la pregunta ¿Cómo es mi fe? ¿En qué tengo Más fe? ¿Por qué es bueno tener fe?  

(Escriben en su postit y van pegando en cada una de las líneas de la barca, según el color. ) 

 

Escuchamos más razones para tener fe. (También podrían estar las siguientes frases escritas en postits 
previamente escritos y repartidos) 

 La fe nos invita a dar a los otros LO MEJOR. ¿Y qué es lo mejor? Nada es comparable a Dios. La vida 
está llena de variables (salud/enfermedad, pobreza/riqueza, honor/deshonor, vida/muerte), sólo 
Dios permanece siempre. 

 La fe nos ayuda a construir RELACIONES SANAS. Dios “ordena” todo; es un buen “orientador” 
(siempre con la misericordia a cuestas) de nuestros excesos (deseo de posesión, indiferencia, 
violencia...). 

 La fe es un regalo que HE RECIBIDO de monitores, familia… y tiene valor. Y lo que me han regalado, 
lo puedo regalar a otros.  

 La fe me llama a construir un mundo más JUSTO. El Evangelio es una Buena Noticia. Educar en los 
valores del Evangelio contribuye a crear personas justas. 

 La fe nos da ESPERANZA. La visión materialista ahoga porque pone sus ojos en realidades caducas; la 
visión cristiana, que trasciende las apariencias, libera. 

 La fe nos anima a ser “hombres FUERTES”, como decía san Pablo (1Co 16,23), de aquellos que 
depositan su absoluta confianza en Dios, fortaleza nuestra (Sal 46,2). La religión cristiana es lo 
contrario de la “blandenguería”, porque el precio que se paga por un amor que te hace libre es muy 
alto: marginación, burla, desprecio... la muerte incluida. 

 La fe nos presenta MODELOS DE VIDA que merecen la pena. Mejor parecerse a Francisco de Asís que 
al líder del último grupo musical de moda. La historia de la Iglesia está plagada de “buena gente”. 

 La fe crea unión y COMUNIÓN con otros, más allá de lo biológico, nos invita a amar y  comunicar la 
alegría que nace de sentir que todos somos hermanos. 

 

(Leemos juntos la siguiente oración cuando la barca del movimiento Calasanz queda completada) 

SI PUEDO 
 
Si puedo hacer, hoy, alguna cosa, 
si puedo realizar algún servicio, 
si puedo decir algo bien dicho, 
dime cómo hacerlo, Señor. 
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Si puedo arreglar un fallo humano, 
si puedo dar fuerzas a mi prójimo, 
si puedo alegrarlo con mi canto, 
dime cómo hacerlo, Señor. 
 
Si puedo ayudar a un desgraciado, 
si puedo aliviar alguna carga, 
si puedo irradiar más alegría, 
dime cómo hacerlo, Señor 
 
Grevnille Kleiser 
 

CANCIÓN  SOIS LA SAL.  

https://www.youtube.com/watch?v=qOHhYr0LxbE 

 

Do Sol Lam    Mim          Fa Rem Sol  Sol7 

Sois la sal que puede dar sabor a la vida. 

Do Sol Lam   Mim           Fa      Sol     Do    (Sol7) 

Sois la luz que tiene que alumbrar, llevar a Dios (Repetir…) 

 

TERCERA PARTE: DISCERNIR NUESTRA VOCACIÓN.  

 
Cuentan de un niño que vio a su madre tejer y tejer en un telar. El miraba junto a su madre la cantidad de 
nudos que se iban formando, sin aparente conexión ni sentido… El niño preguntó a su madre qué era aquél 
lío de hilos y nudos. Le contestó que era un maravilloso paisaje lleno de flores y de vida. ¿Eso? –contestó su 
hijo- ¡Pero si no es más que un barullo de hilos desordenados! La madre lo sentó en su regazo y le explicó: 
La vida también a veces nos parece un lio de situaciones y momentos desordenados, pero cada uno de 
nosotros somos como uno de esos hilos, y cumplimos un papel en el tapiz de nuestro mundo. Mira, vamos a 
darle la vuelta al tapiz… Cuando la madre giró el tapiz 180º los ojos del niño se iluminaron. El dibujo era 
maravilloso y cada hilo cumplía su función. La madre siguió explicando –Así es como tenemos que ver nuestra 
vida, como hilos con colores maravillosos, destinados a un lugar en el inmenso tapiz que Dios va tejiendo.  
 
Al terminar esta oración nos preguntamos qué querrá Dios de nosotros, y cómo podemos saber cuál es 
nuestro lugar en el inmenso tapiz de la creación. Se trata de discernir. Esa es la propuesta del papa Francisco, 
y la de Jesús, que nos hagamos la pregunta por nuestro puesto en la Aventura Humana.  
 
(Hacemos cuatro grupos y a cada grupo de damos una de las cintas de colores, para escribir en ella algo a lo 
que nos sintamos especialmente llamados en este momento como jóvenes en la realidad en la que estamos. 
Pueden formularse cuatro preguntas sobre el Discernimiento, una por color, para que el grupo 
correspondiente la responda.  

1. Qué retos a nuestro alrededor están llamándonos a un compromiso más auténtico.  
2. Qué mediaciones nos pueden ayudar mejor a discernir nuestra vocación y o proyecto de vida 

cristiano.  
3. Qué sentimos que podemos ofrecer como grupo de jóvenes a nuestra Iglesia.  

https://www.youtube.com/watch?v=qOHhYr0LxbE
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4. Qué podemos hacer para ayudar a otros jóvenes a discernir, a hacerse preguntas, a descubrir su 
lugar en el mundo.  

Tras unos minutos de reflexión, se van poniendo en común al tiempo que se ponen las cintas en su lugar, 
formando la barca.  
 
Leemos juntos).  
 
EL TAPIZ DE SUS SUEÑOS  
Florentino Ulibarri  
 
Tú nos revelaste, Jesús,  
que para hacer el tapiz del querer del Padre  
hemos de entretejer  
los hilos presentes en la creación  
con los que surgen en la vida cotidiana  
aunque parezcan toscos y sin gracia;  
que en el proyecto hemos de mezclar  
hilos de todos los colores  
poniendo en la tarea  
todo nuestro ser -alma, mente y corazón-.  
Sólo así quererle será gozo y bien.  
 
Y si el alma se nos vuelve yerma,  
o si nuestra mente pierde su agudeza,  
o si el corazón se nos tuerce o desvaría,  
porque en el camino hay otras cosas  
que le hacen competencia  
tú nos dijiste, muchas veces a lo largo de la vida,  
que Él solo quiere personas libres y enteras.  
Sólo así quererle será gozo y bien.  
 
Amar a Dios es lo primero y principal;  
pero para que esto florezca y sea a la intemperie  
y en las cuatro estaciones 
necesita expresarse en el amor al prójimo,  

al que hemos de querer, sea como sea,  
como nos queremos a nosotros mismos.  
Por eso, quien no sabe amarse  
no puede amar a sus semejantes  
ni hacer el querer de Dios Padre.  
Sólo así quererle será gozo y bien.  
 
Amar a Dios y amar a los demás:  
no hay más, con religión o sin ella.  
Aquí queda dicha toda la buena noticia  
para quienes preguntan o callan  
-fariseos, sacerdotes y sabios  
o pertenecientes al pueblo llano-;  
aquí se condensa y resplandece toda la Biblia  
–la Ley y los Profetas 
lo digan o no las iglesias.  
Sólo así quererle será gozo y bien.  
 
Pero nosotros seguimos tejiendo,  
con otros hilos y modelos,  
pensando que hacemos algo hermoso  
-el tapiz de sus sueños 
cuando lo que hacemos son redes  
que nos retienen y aprisionan  
y no nos dejan ser libres. 

 

Dejamos un espacio para las peticiones espontáneas.  

 

Concluimos juntos con la Oración del Papa Francisco sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional  

 
Señor Jesús, tu Iglesia en camino hacia el Sínodo  
dirige su mirada a todos los jóvenes del mundo.  
Te pedimos para que con audacia  
se hagan cargo de la propia vida,  
vean las cosas más hermosas y profundas  
y conserven siempre el corazón libre.  
Acompañados por guías sapientes y generosos,  
ayúdalos a responder  



 

Movimiento Calasanz 
movimientocalasanz.com 

a la llamada que Tú diriges a cada uno de ellos,  
para realizar el propio proyecto de vida  
y alcanzar la felicidad.  
Mantén abiertos sus corazones a los grandes sueños  
y haz que estén atentos al bien de los hermanos.  
Como el Discípulo amado,  
estén también ellos al pie de la Cruz  
para acoger a tu Madre, recibiéndola de Ti como un don.  
Sean testigos de la Resurrección  
y sepan reconocerte vivo junto a ellos  
anunciando con alegría que tú eres el Señor. Amén. 
 
 
 
CANCIÓN CONTIGO MÁS.  

 
MÁS CONTIGO MÁS.  
 
MÁS, CONTIGO MÁS, CONTIGO MÁS, 
MÁS, CONTIGO MÁS, CONTIGO MÁS, 
CONTIGO MÁS CONTIGO MÁS 
CRECIENDO EN COMUNIDAD 
 
MÁS, CONTIGO MÁS, CONTIGO MÁS, 
ABRIENDO CAMINOS, 
MÁS, CONTIGO MÁS, CONTIGO MÁS, 
BUSCANDO SU VOLUNTAD 
CONTIGO MÁS CONTIGO MÁS 
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Semilla de un sueño  
Dios en el corazón de Calasanz 
Niños que juegan, jóvenes que son luz 
Manos abiertas  
que acogen con fuerza a quien busca su sitio 
Nuestros talentos puestos en juego son para 
alumbrar 
Y en comunidad  
vivir la entrega a los demás.  
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Más que una escuela,  
familia donde encontrar sentido a la vida. 
No nos rendimos, el mundo hemos de cambiar. 
Todos sumamos, juntos podemos ser 
Más fuertes que el miedo 
Romper el silencio, alzar nuestras voces hoy 
Para anunciar 
Queremos un mundo en paz, en solidaridad.  
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BUSCANDO SU VOLUNTAD 
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