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CONTIGO + MOVIMIENTO CALASANZ. 
 

OBJETIVOS: 

- Celebrar el día del Movimiento Calasanz 
- Promover la cercanía y la comunión entre todos los que formamos parte del Movimiento Calasanz. 
- Conocer, valorar y amar la labor y vida de las Escuelas Pías así como del Movimiento Calasanz en 

todo el mundo. 
 

EDADES EN LAS QUE DESARROLLARLO: 

+ 14 AÑOS. ADOLESCENTES, JÓVENES Y EDADES UNIVERSITARIAS 

 

Descripción breve de la propuesta 

1. Ofrecemos cuatro Testimonios de Presencias de la Orden donde está presente el Movimiento 
Calasanz. 

2. Se trata de “interactuar” con uno, o varios, de los testimonios.  
3. Es competencia de cada lugar ver cuál es el modo óptimo de dinamizarlo: en qué niveles hacerlo; si 

trabajarlo en pequeño o en gran grupo; llevar algo de lo trabajado a una reunión plenaria o la 
celebración/oración. 

4. El grupo de jóvenes recibirá el testimonio escolapio. Compete a los educadores presentarlo de un 
modo atractivo y lo más interactivo posible: instagram, facebook, twitter, página web; vídeos del 
youtube.  

5. Se invita al grupo de jóvenes a interactuar. En los anexos se dan unos recursos y se hace una 
propuesta de trabajo, en la que sobre todo se invita a dar respuesta (serán los grupos y los propios 
jóvenes quienes decidan el formato creativo en el que responder). Esa respuesta se puede enviar 
en formato digital (email, texto, audio, vídeo) a movcalasanz@gmail.com 
 

6. Se invita también a llevar como ofrenda estas “respuestas” a la Celebración Local. 

 

Desarrollo: 

1º Contextualizar la celebración del Día del Movimiento Calasanz: 15 de febrero de 2018 justo 400 años de 
la muerte de Glicerio Landriani, joven escolapio impulsor de la evangelización al estilo escolapio y referente 
del Movimiento Calasanz. Estamos celebrando los 400 años más todos los que van a venir. Estamos 
preparando los próximos años escolapios y el futuro de una misión que es muy grande. Por ello nuestro 
lema: contigo más. 

2º En este día queremos celebrar y conocer a aquellos que están haciendo posible ese lema que es más que 
un deseo: CONTIGO +. Contigo más solidaridad, contigo más evangelio, contigo más Jesús, contigo más 
Escuelas Pías, contigo más misión. Y no sólo conocer, también preguntar, animar y hacernos saber que 
somos muchos hermanos los que navegamos en esta barca del Movimiento Calasanz. 

Este año el lema es “Contigo +”. Es el año en el que estamos compartiendo la aventura del Sínodo Escolapio 
de los Jóvenes. Es el año en el que comenzamos a materializar eso mismo que nos pedía el Papa Francisco 
que comencemos a vivir el Pentecostés Escolapio.  

Hemos elegido cinco presencias escolapias significativas en este año 400+. Podrían ser otras muchas, pero 
en estas cinco presencias se está viviendo una particularidad importante del “Pentecostés Escolapio”: inicio 
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de una obra, un reto importante, primeros pasos del Movimiento Calasanz, un reto de grandes 
dimensiones, etc.  

3º El Grupo de Jóvenes recibe el testimonio escolapio. Previamente los monitores preparan todos los 
elementos que se van a usar para motivar la sesión: testimonio escrito, mapa para localizar el lugar, fotos, 
vídeos, contacto por whatsapp. También han de pensar cómo se va a dinamizar la lectura, visionado o 
escucha de este material. 

 

4º Tras estos “inputs”, el siguiente paso es “dar respuesta”.  

- Reflexión: Se puede realizar una pauta de reflexión: ¿Qué hemos visto?, ¿Qué hemos sentido ante 
esta realidad? ¿Qué nos preguntamos? 

- Puesta en común: se pueden poner en común lo sentido y lo pensado entre los miembros del 
grupo. También se pueden pensar en qué nos interpela este testimonio. 

5º. Nos ponemos en acción: el grupo deberá expresar de dos modos sus impresiones y conclusiones. Los 
jóvenes serán quienes decidan cómo quieren expresarse y dar respuesta ante el testimonio. Pueden grabar 
un audio con las reflexiones, una foto con un breve texto, grabar un vídeo con una canción, una poesía; una 
carta de ánimo; publicar una notica; un tweet; una foto de instagram… 

 

6º Por supuesto también se puede enviar respuesta ante el testimonio al movcalasanz@gmail.com. Desde 
aquí, podremos reenviar lo que llegue a los responsables del Movimiento Calasanz de la demarcación 
aludida. 

 

ANEXO 1: TESTIMONIOS ESCOLAPIOS 

 

1) El Movimiento Calasanz en Carora, Valencia y Maracaibo (Venezuela – Provincia de 
Centroamérica y Caribe) 
 
Testimonio:  
 
Venezuela está afrontando una difícil situación social. Nuestros hermanos escolapios venezolanos 
trabajan codo con codo con el Pueblo de Venezuela, sosteniendo la esperanza, siendo uno más en 
las dificultades y tratando de llevar un poco de alivio. 
 
Los grupos de jóvenes del Movimiento Calasanz de allá están dando la talla. Brillan por su 
compromiso solidario y por su fe. Allá la fe es esa fuerza, que viene directamente de Jesús, y que 
hace “posible lo que es imposible para el hombre, pero posible para Dios”.  
 
Alberto Sola nos decía: Soy Escolapio en Venezuela, aquí es donde tengo que estar. Y ahora, ¿en 
esta situación? Más que nunca este es mi lugar; y esta gente es mi gente. 
 
Recogemos también el testimonio de una hermana de nuestra fraternidad de Carora: “son muchos 
los que están saliendo de nuestro país pues las perspectivas de futuro son pocas. Pero ahora 
mismo, me planteo que mi lugar está aquí. Estar aquí, con nuestros jóvenes y transmitirles, con mi 
simple presencia, que aquí hay lugar para la esperanza”. 
 
Recursos: en las redes sociales instagram, twitter y facebook podéis seguir la actividad de estas 
presencias escolapios. 
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Escolapios como Jesús Vásquez (Maracaibo), Alberto Sola (en Barquisimeto), Jesús García y los 
jóvenes escolapio de la Comunidad de Caracas; Willians Costa publican a menudo sus testimonios 
en las redes sociales. 
 
Podéis visitar el blog “Escolapios de Carora para el Mundo”. 
https://decaroraparaelmundo.wordpress.com/blog/  
 
Propuesta: en el Movimiento Calasanz se visualiza ante todo la cercanía y la unión con otros 
hermanos, por lejos que estén. ¿Qué podemos hacer para mostrar nuestra cercanía a los hermanos 
venezolanos? 
 

2) En la Viceprovincia de India: 
 
Testimonio: 
 
La Viceprovincia de India sencillamente es apasionante. Allí los cristianos son minoría y  las Escuelas 
Pías llegaron hace 22 años. Sin embargo, esta minoría es sencilla, pacífica y humilde ofrece unos 
valores muy significativo y los frutos cristianos y escolapios son esperanzadores.  
 
La India escolapia tiene una vida trepidante: ya más de cincuenta escolapios, muchos jóvenes que 
inician el camino para serlo; comunidades escolapias insertas entre la gente;  tres colegios 
escolapios. Kamda es el más antiguo y con una historia preciosa de trabajo entre los grupos más 
humildes. Aryanad en el Estado de Kerala con una gran tarea de trabajo de integración entre las 
culturas y religiones de la India, además de un internado. Y el colegio de Kanyakumari, en el 
extremo sur del país, que lleva sólo cinco años de andadura pero en el que ya se cuenta de un 
grupo de adultos del Movimiento Calasanz.  
 
Se trata de un grupo de profesores y profesoras acompañados por el escolapio Jins Joseph y que 
van profundizando en el tesoro que de Calasanz que han descubierto. Sin lugar a dudas: compartir 
la Vida y Misión Escolapia con educadores, cuidar la propia fe y vocación, revierte en un mejor 
trabajo con los niños y niñas. El Movimiento Calasanz es un gran camino para todo ello. 
 
Recursos: 
 

- Canal de youtube, piarist in India: https://www.youtube.com/watch?v=DWifn14YL-c 
- En facebook, podéis seguir la reciente visita del P. General en India. 
- Informaciones sobre India en la web en “www.escolapios21.org” 
- También hay abundante material gráfico en las redes sociales instagram, twitter y 

facebook: Scolopi, la página oficial de la Orden. 
- En Facebook, la página: Piousdhara India, recoge la vida de la Comunidad Nazareth de 

Bangalore y contiene imágenes sobre la Viceprovincia de India.  
- Información sobre la Campaña que realizó la Fundación Itaka-Escolapios sobre Kamda:  

http://www.itakaescolapios.org/campanas/2016-2017-expedicion-kamda-educar-anunciar-
transformar/calasanz-ashram-school-escuela-escolapia-apoyada-con-la-campana-de-
solidaridad/ 

 
Propuesta: 
 
Podéis enviar un mensaje de ánimo a este grupo de jóvenes profesores, muchos de la edad de 
vuestros monitores. ¿Podéis recoger experiencias en las que un educador del Movimiento Calasanz 
te ha dado un gran apoyo, te ha ayudado en tu fe y en tu vida? 

https://decaroraparaelmundo.wordpress.com/blog/
https://www.youtube.com/watch?v=DWifn14YL-c
http://www.itakaescolapios.org/campanas/2016-2017-expedicion-kamda-educar-anunciar-transformar/calasanz-ashram-school-escuela-escolapia-apoyada-con-la-campana-de-solidaridad/
http://www.itakaescolapios.org/campanas/2016-2017-expedicion-kamda-educar-anunciar-transformar/calasanz-ashram-school-escuela-escolapia-apoyada-con-la-campana-de-solidaridad/
http://www.itakaescolapios.org/campanas/2016-2017-expedicion-kamda-educar-anunciar-transformar/calasanz-ashram-school-escuela-escolapia-apoyada-con-la-campana-de-solidaridad/
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También os animamos a ilusionaros con la misión y las misiones. A preguntaros en qué estáis 
siendo jóvenes misioneros.  

Os animamos a dar ideas sobre cómo ser misioneros de retaguardia, pero también a ser misioneros 
de Vanguardia. ¿Qué sueño misionero tenemos en nuestro grupo y en nuestra presencia? 
 
 
 

3) Los tesoros escolapios de Senegal: 

 

Testimonio:  
Senegal es el primer país del continente africano en que los escolapios se hicieron presentes, allá 
por 1963, año en que llegaron a la región de Casamance los primeros religiosos procedentes de 
Cataluña, formando la primera comunidad, arraigándose entre la gente e iniciando su misión con 
los más desfavorecidos.  
 
Actualmente, Senegal forma parte de la provincia escolapia de África del Oeste, junto con Costa de 
Marfil y la naciente fundación escolapia en otro país de la región: Burkina Faso. 
 
El trabajo con niños y jóvenes siempre ha sido muy intenso y en muchas facetas. Los escolapios de 
Senegal han puesto en marcha escuelas profesionales, internados, centros sociales, nuestros 
colegios. Y por supuesto el Movimiento Calasanz.  
 
Carles Gil, escolapio catalán, Pierre Thiaré (de Costa de Marfil) o Christian Ehemba son algunos de 
los nombres propios escolapios que trabajan, junto a muchos educadores en el Movimiento 
Calasanz de Senegal. La multiplicación de panes y peces es quizás el milagro que más se vive aquí; 
con los medios reducidos que hay, se anima y se llega a la vida de muchos niños y jóvenes. Llenos 
de ilusión, llenos de alegría se ayuda a construir el futuro de un país con mucho potencial humano 
y a la vez con grandes retos que afrontar. 
 

Recursos:  

- La Provincia tiene página web,  
- Un canal muy activo de youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLoprFPT6SJ3uGvR_BExjpg 
- FES: Fundació Educació Solidaria, de la Escuela Pía de Catalunya también cuenta con mucha 

información: http://www.educaciosolidaria.org/la-fundacio/ 
- La Fundación Itaka-Escolapios realiza su campaña solidaria por Senegal. Se titula “El Tesoro de 

Senegal”. Podéis contar con información, vídeos, dinámicas en la web de la fundación y 
concretamente en el banner de la Campaña. http://www.itakaescolapios.org/campanas/2017-
2018-el-tesoro-de-senegal/ 
 

Propuesta:  
 

 

4) Calasanz se sigue moviendo en la Provincia de Hungría: 

 

Testimonio: los escolapios de Hungría trabajan de una manera muy cercana a los chicos y chicas en 
los colegios. Están dándose los primeros pasos para constituir el Movimiento Calasanz –
Kalaszancius Mozgalom en húngaro.  

https://www.youtube.com/channel/UCLoprFPT6SJ3uGvR_BExjpg
http://www.itakaescolapios.org/campanas/2017-2018-el-tesoro-de-senegal/
http://www.itakaescolapios.org/campanas/2017-2018-el-tesoro-de-senegal/
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El Sínodo Escolapio de los Jóvenes está siendo una gran oportunidad para soñar juntos y poner en 
marcha varios proyectos con jóvenes, así como el propio Kalazsancius Mozgalom. 
 
Recursos:  en instagram es muy activa la cuenta @godipiar y las cuenta del colegio de Budapest: 
@piaristgimnazium 
 
Página dedicada al Movimiento Calasanz en Szeged: https://www.szepi.hu/ez-tortent/2017-
2018/kalazancius-mozgalom 
 

Propuesta: el Movimiento Calasanz ha comenzado en cada sitio gracias a un sueño; unos 
escolapios, un grupo de jóvenes, la Fraternidad que impulsa… comenzaron a juntarse para vivir más 
profundamente el sueño de Calasanz: trabajar con los jóvenes y estar por los niños. 

¿Cómo fueron vuestros primeros pasos para ser del Movimiento Calasanz? ¿Podéis contarnos cómo 
nació el Movimiento Calasanz en vuestra ciudad? ¿Cómo habéis puesto en marcha un nuevo proyecto del 
Movimiento Calasanz? Podéis enviar vuestra respuesta original a nuestro e-mail y lo remitiremos a los 
Escolapios de Hungría y al Kalazsancius Mozgalom 
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