
           ORACIÓN CON LOS NIÑOS 
Día del Movimiento Calasanz 

15 de febrero 
“Fiesta de Glicerio Landriani” 

Milán, 1 de marzo 1588 – Roma, 15 de febrero de 1618 

 

Introducción 

Celebramos juntos el Día del Movimiento Calasanz.  

Este día recordamos a Glicerio  Landriani, uno de los primeros escolapios que 

junto a San José de Calasanz supieron responder a las necesidades de su 

tiempo ayudando a los niños de la primera escuela calasancia a crecer felices 

con un futuro promisorio.  

Deseamos unirnos en toda la geografía Escolapia en un mismo espíritu para 

esto, te propongo rezar por ti y por mí, por cada uno de nosotros, por cada 

uno de nuestros hermanos; niños y niñas del Movimiento Calasanz. Porque 

contigo somos más esperanza, fe y vida… más compromiso por un mundo 

más justo y solidario, más humano. 

Canto de entrada 
(Podemos proyectar la canción o cantar con guitarra) 

 
Abre tu ventana  
Autor- Julio Carreón (México) 

 
C                           Em 
Abre tu ventana y deja que entre el sol, 
F                                   G 
vienen de la mano Calasanz con el Señor; 
C                                          Em 
vienen a enseñarnos, la grandeza del perdón,  
           F                                      G 
a nosotros gente joven, y a los niños sin amor. 
C        Em  F                                    G 
Calasanz, veo nuevamente hoy tu luz (2) 
 
Abre tu ventana y deja que entre el sol, 
se acerca ya un niño donde está el Señor; 
en una sonrisa, una lágrima, una flor  
existía una mano, una mano y es de Dios. 
Calasanz, veo nuevamente hoy tu luz (2) 
 
Abre tu ventana y deja que entre el sol, 
dame ya tu mano, sigue sin temor; 
caminando juntos el sendero del amor 
sigue hoy sus pasos: catequesis comprensión 
Calasanz veo nuevamente hoy tu luz (2) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=MhxGNoGqMH4 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MhxGNoGqMH4


Hoy te hablaremos de un joven escolapio, acompañante y colaborador de San José de Calasanz, con un gran corazón, que 
fue un ángel para los niños, su nombre: Glicerio Landriani.  
Él provenía de una familia rica e importante, se convirtió para servir a los niños que lo necesitaban en la escuela. Vivió con 
humildad y sencillez, lamentablemente murió muy joven cuando apenas había comenzado a mostrar sus cualidades como 
maestro y catequista en las Escuelas Pías. El proceso de beatificación fue iniciado por San José de Calasanz. Glicerio inventó 
el método de las filas por las calles de la ciudad para llevar a su casa a los niños con seguridad después de las clases. 
 

Como ángel custodio.  
Una de las prácticas típicas de las Escuelas Pías, en los primeros tiempos, consistía en acompañar a los niños a su casa. La 

principal razón de este “primitivo autobús escolar” era la protección de los niños ante los peligros que pudieran 

encontrarse en las calles. Dicen que en la antigua Grecia había unos esclavos que se dedicaban a acompañar a los niños 

de la casa a la escuela y al regreso. Estos esclavos se llamaban pedagogos. Glicerio fue un auténtico pedagogo en ambos 

sentidos: fue un personaje bastante entendido y diestro en los asuntos de la educación. Se dedicó a la noble labor de 

llevar a los de niños a su casa en fila cuando las clases ya habían terminado. En más de alguna ocasión, el fundador de las 

Escuelas Pías exhortó a los escolapios para que realizaran esta labor humilde y generosa de acompañar a los niños como 

sus ángeles custodios. Seguramente que cuando lo escribía recordaba a Glicerio, como el inventor de esta práctica. 

¿Qué nos enseña Glicerio Landriani?  

A Cuatrocientos años de su partida a la casa del Padre, en cerca de 40 países de cuatro continentes, miles de religiosos y 

laicos son capaces de comprometerse en la misión escolapia como ángeles custodios; con todo el corazón, sin reservarse 

nada, para siempre. Las virtudes de Glicerio y su respuesta al llamado del Señor tienen mucho que decirnos a cada uno de 

nosotros, en el mundo tenemos una realidad cercana que nos confronta por esta razón, podemos y debemos compartir 

la Buena Noticia con la gente que nos rodea… Es ahí, donde Dios nos ha enviado. 

Compartir… 
¿Qué labor cotidiana, humilde y generosa podemos realizar como Glicerio Landriani en nuestro colegio?  
(Dar pie a dos o tres respuestas, después montamos un altar sencillo utilizando un sarape, una imagen de Glicerio Landriani, una vela y el logo del 
movimiento Calasanz) 

 
Para iniciar… 
(Encendemos una vela y damos lectura al salmo) 

Salmo 37, 3-6 

Confía en el Señor y haz el bien. 
Pon tu alegría en el Señor, él te dará lo que anhela tu corazón.  
Encomienda al Señor tus inquietudes, confía en él que lo hará bien.  
Hará brillar tus virtudes como la luz y tus derechos como el sol del mediodía. 
 
(Animamos peticiones y/o ofrendas, personales y comunitarias en sintonía con el mensaje) 

 

Oración   
(Realizamos la siguiente oración todos juntos) 

Que el ejemplo de Glicerio Landriani “El ángel custodio” inspire y acompañe a nuestros educadores, los ayude a detenerse 
en su vida cotidiana, los haga sensibles a las necesidades de nuestros pequeños hermanos, en especial los más 
necesitados. Que los impulse a una entrega humilde y generosa, que los llene de una total alegría que solamente se 
experimenta cuando se tiene la capacidad de amar profundamente y para siempre, como Jesús, como Calasanz, como 
Glicerio Landriani. 
Le pedimos a nuestra Virgen María inspire y cuide a nuestros educadores del Movimiento Calasanz para que nos 
acompañen desde la más tierna infancia como fieles custodios de nuestra promisoria vida cristiana.  
 
(Rezamos todos juntos) 
A tu amparo y protección…      
San José de Calasanz, ruega por nosotros.                                                                                                                                                
Amen. 


