
            SESIÓN 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 

 

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 una sesión sobre la vida de 

Glicerio Landriani, en esta experiencia dos personajes influyen en el estilo de su vocación cristiana. 

Objetivo: Reconocer los valores, actitudes y cualidades que Glicerio Landriani experimentó con Fray Domenico Ruzzola y 

San José de Calasanz para definir el estilo de su vocación cristiana. 

Dividimos la sesión en cuatro momentos: 

1.- Juego o canto de integración 

2.- Tema 

3.- Actividad   

4.- Cierre- Oración  

Tiempo= 1 hora. 

Se recomienda adaptar la propuesta a las edades, contexto y tiempo; además de enriquecer con la experiencia educadora. 

1.- Juego o canto de integración 

Podemos iniciar con un canto  
(Proyectar la canción o cantar con guitarra) 

 
NUEVO SOL 
Autor- Julio Carreón (México) 
        E               B       C#m 
Calasanz nos une hoy aquí,  
A                   B                   E 
no tengamos miedo de entender; 
      A                    B          G#7               C#m          
los niños nos necesitan, la juventud también,   
           A              B              E 
y por eso Calasanz está aquí.  
 
E                        B 
Alza tu mirada y veras un nuevo sol,  
          A                                B 
que empieza poco a poco a tocar tu corazón;  
      C#m                                 G#m 
este es un encuentro muy necesario ya,  
          A            B                  E 
tu puedes cambiar tu realidad.  
 
            E                                B 



Son tantos los caminos empezando a converger,  
   A                                     B 
somos diferentes no se puede esconder; 
   C#m                          G#m 
hoy un bello sueño parece florecer, 
  A                B                E 
ahora es momento de crecer. 
 
Calasanz nos une hoy aquí...  
 
 
           E                                        B 
Son muchas las trincheras que pudimos construir, 
         A                                  B 
y que hoy es necesario empezar a abatir,  
C#m                                  G#m 
con el conocimiento y nuestro corazón  
     A                B                  E 
podremos empezar  a resurgir.  
 

G#m 
 
                     A              F#m              B 
No tengas miedo a alcanzar este ideal, 
           E                  A            B        
las utopías son buenas pa soñar 
               A               F#m                  B     G#m 
toma mi mano y empecemos este andar 
                  A               F#m             B  
Contra esperanza se puede construir,  
                     C#m                                      F# 
mira que un hombre con su vida lo mostró;  
          A                 B            E     
y él mismo nos une hoy aquí.  
 
Calasanz nos une hoy aquí 
... 
SUBE MEDIO TONO 

         F        C                Dm 
Calasanz nos une hoy aquí,  
B                       C                  F 
no tengamos miedo de entender; 
        B                  C               A7           Dm 
los niños nos necesitan, la juventud también,  
          B              C             F 
y por eso Calasanz está aquí.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=MaegwPEAjE4 
 

O iniciar con un juego de integración local  
(Proponemos el siguiente juego)  
 
Rimo con Glicerio Landriani 

- Se colocan los integrantes del grupo en un círculo y se presentan con la frase: 
EJEMPLO 1- Me llamo Nicolás y mi amigo es Glicerio Landriani 
por eso me gustan los Ferrari. 
EJEMPLO 2- Me llamo Guillermo y mi amigo es Glicerio Landriani,  
los dos jugamos con Dany. 

- Se dan 3 minutos para pensar en la rima, todos tienen que participar expresando de manera verbal la 
rima con Landriani. 

- Puede ponerse una sanción o castigo a los que no pudieron rimar. 



2.- Tema- Dos luces en la vida de Glicerio Landriani 

Introducción: 
Glicerio Landriani (1588-1618), fue un joven escolapio que murió a los 29 años, fue uno de los primeros compañeros de 

San José de Calasanz. 

Glicerio Landriani, fue el primer joven que llamó a las puertas de las Escuelas Pías para comprometerse con el sueño de 

Calasanz. Glicerio fue un gran catequista y evangelizador, un apasionado de la misión escolapia por esta razón, San José 

de Calasanz encomendó a Glicerio las dos llaves del alma de los niños y adolescentes: la Oración Continua y la Catequesis. 

Queremos que el Movimiento Calasanz le recuerde y le tenga presente como modelo y guía.  

Landriani era de una familia importante de Milán, gente noble, con muchos y buenos contactos en la sociedad de su 

tiempo y en la Iglesia. Se trasladó como Calasanz a Roma, para buscar "mejorar" en la carrera dentro de la Iglesia. Sin 

embargo, Landriani se encontró con los más pobres de Roma y conoció casi de casualidad a Calasanz que ya había 

comenzado con las escuelas (se conocieron en torno a 1610). Landriani tenía pasión por la Catequesis con niños y jóvenes. 

Se entregaba con pasión a la tarea con los niños, pero también a la formación de catequistas y era un buen organizador 

(creó materiales para la catequesis que imprimió y divulgó).  

Temiéndose por su vida, el cardenal Giuliani lo visitó el 15 de febrero de 1618, recibió sus votos solemnes de un modo 
prematuro. Ese mismo día falleció a la edad de 30 años, haciéndosele insoportable no el dolor ni la 
muerte sino el “no poder sufrir y trabajar más en la Viña del Señor” según sus propias palabras. 

 

Dos luces en su vida. 
(Contar de manera creativa la experiencia que tuvo Glicerio Landriani con Fray Domenico y José de Calasanz) 
 

Venturosamente, en la vida hay personas que son capaces de orientarnos, de darnos buenas 

ideas, de iluminarnos el camino. Para Glicerio hubo principalmente dos personas portadoras 

de luz. 

Uno de ellos, Fray Domenico Ruzzola, fraile carmelita culto y bondadoso, superior del 

convento de Sta. Maria della Scala, encargado por el papa Paulo V para ayudar desde ahora 

a Glicerio. Gran parte de esta orientación estaba inspirada en las aportaciones de Sta. Teresa 

de Jesús y San Juan de la Cruz, un par de reformadores audaces, con una fe profunda y un 

sentido muy práctico de la vida. 

El otro portador de luz fue, ni más ni menos, el padre José Calasanz, el que encontró el modo 

definitivo de servir a Dios en los niños pobres y ya no lo cambió por nada del mundo, el que 

se desvelaba preparando de rodillas las plumas que utilizarían los niños al día siguiente, el 

que fundó las Escuelas Pías para educar a los pobres en Espíritu y Letras. 

Gracias a Calasanz se abrió un nuevo horizonte para la generosidad del joven Glicerio, quien muy pronto aprendió la 

lección del fundador de las Escuelas Pías: La entrega total a la educación de los pequeños es, en sí misma, si se hace con 

el Espíritu del Evangelio, una entrega total al Padre de todos los niños. 

¿Qué aprendió Glicerio Landriani de Fray Domenico Ruzzola?  
RESPUESTA- La fe profunda y sentido práctico de la vida. 
 
¿Qué aprendió Glicerio Landriani de San José de Calasanz?  
RESPUESTA- Encontró el modo definitivo de servir a Dios en los niños pobres. 
 
(Realizar preguntas y poner ejemplos de acuerdo a la edad sobre cómo podemos poner al servicio de Dios nuestros valores, actitudes y cualidades 
en nuestra familia o colegio) 



Actividad 
Colorea la imagen de Glicerio Landriani 
 

Nombre: _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día del Movimiento Calasanz 
15 de febrero 

“Fiesta de Glicerio Landriani” 
Milán, 1 de marzo 1588 – Roma, 15 de febrero de 1618 

 



4.- Cierre  

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 sencillamente porque han encontrado la manera definitiva 

de servir a Dios y al Prójimo. 

La vocación de vida de Glicerio Landriani nos enseña a vivir con humildad y generosidad, con pasión y fidelidad a nuestros 

ideales, a servir a Dios de una manera especial en la Escuela Pía. 

Compartir-  
¿Qué aprendí el día de hoy? 
(Animar la participación de dos o tres alumnos) 
 

¿A que me comprometo después de lo aprendido? 
(Animar la participación de dos o tres alumnos) 
 
Recoger el aprendizaje comunitario y motivar con una sencilla oración pidiendo por los educadores, niños y jóvenes del 
Movimiento Calasanz de toda la Geografía Escolapia. 
 

 
Oración 
 
Dios grande y misericordioso, 
que has hecho del venerable Glicerio 
un instrumento dócil para evangelizar a los 
niños; haz que su pronta beatificación 
contribuya a realizar con mayor empeño 
este ministerio en la Iglesia. 
 
Por Jesucristo, Nuestro Señor. 
Amén. 
 
 


