ENCUENTRO

Nazaret
Proyecto Marco
de Pastoral

El cole
es mi casa
PREVIOS
LOCAL
Ningún requisito
especial
DISPOSICIÓN
Sentados en círculo
AMBIENTACION
En el centro del círculo
tendremos el dibujo
de una casa (tamaño
cartulina) pero en la
puerta estará escrito
¨colegio¨
MATERIALES
• Cartulina grande
• Folios de colores
• Pinturas
• Comic Calasanz
(anexo)
MEDIOS TECNICOS
Música ambiental
HORARIO
45 MIN- 1 HORA

Anexo (págs.
siguientes a la ficha)
• Plantilla comic
• Dibujo de
Calasanz

OBJETIVOS
Crear comunidad a partir de la experiencia de Calasanz
ESTRUCTURA
ACOGIDA
»» Les recibimos y les saludamos
»» Les sentamos en círculo y les explicamos que hoy vamos a hablar de que
Calasanz contruyó una casa para que los niños de la calle (Trastevere)
pudiesen ir allí a aprender.
Texto:
"Calasanz quiso educar, ayudar a crecer: las primeras letras y números,
dibujar, música, tiempo de recreo y juegos, trabajos para casa,… ¡Cuántas
cosas buenas nos regalan en la escuela!; siembran en nosotros semillas que
dan buen fruto en la vida. Calasanz lo comenzó en el barrio del Trastévere…
lo aprendió de Jesús su gran amigo: leía su evangelio, rezaba, lo recordaba
todos los días… y escuchaba en su corazón sus palabras: “ id por los caminos
a dar las buenas noticias, a sembrar, a dar fruto, a buscar el Reino de Dios,
su justicia y la paz”
INTERIORIDAD
Hacemos una ronda de preguntas:
»» ¿cómo os imaginais que era la primera escuela que construyó Calasanz?
»» ¿Cómo eran los niños? ¿ y los profesores?
»» ¿Qué hacían en clase?
»» ¿tendrían vecinos en esa escuela?
DINAMICA DE TRABAJO
A través de las preguntas van a ir describiendo cómo se imaginan la primera escuela que fundó Calasanz. Según lo van describiendo, los niños
dibujarán y así completarán la casa (los niños, las mesas, las diferentes
estancias del colegio, los profesores...)
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TAREAS PRACTICAS / RECOGIDA FINAL
Al terminar les preguntamos si esta escuela se parece a la nuestra... Pueden
completarla si ven diferencias.
Conclusión: Calasanz construyó un colegio para que fuese nuestra casa y
allí poder aprender y conocer a Jesús.
ORACION FINAL Y ENVIO
El catequista hará entrega de la parte del comic donde se cuenta el pasaje
cuando Calasanz se encuentra con los niños en el Trastevere.
Oración de acción de gracias.
Te damos gracias Señor por Calasanz
y por todos sus colegios en el mundo. Te damos gracias Señor.
Te damos gracias Señor por este colegio,
por sus maestros y todos los que hacen posible su funcionamiento.
Te damos gracias Señor.
Se pueden añadir otras oraciones libres...

ANEXO SIGUIENDO EL CAMINO DE JOSÉ DE CALASANZ (3)

CAPITULO 3
Algo mueve a Calasanz por dentro
Por aquellos tiempos, Roma era una gran
ciudad en la que había de todo. De lo que más
había eran pobres. José se va olvidando de
volver a España y se va sintiendo cada vez
más “romano”, sobre todo, al ver la gran
necesidad que había en los barrios pobres,
como el Trastévere.

Roma no es como yo pensaba
En este barrio había una parroquia: Santa
Dorotea, a la que José iba a menudo. Le
pidió permiso el párroco y en su sacristía
abrió José de Calasanz, la primera escuela
gratuita popular del mundo con la ayuda de
unos colaboradores.

Y José se puso a enseñar a los niños las
primeras letras en un local muy pequeño, muy
pobre pero que rebosaba de amor y sencillez.
Y es que la sencillez no se aprende en ningún
libro. La enseñan las personas sencillas.
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ANEXO CÓMIC EL COMIENZO DE LAS ESCUELAS

