ENCUENTRO

Emaús

un barrio

vocacional

(iI)

Proyecto Marco
de Pastoral

PREVIOS
LOCAL
Sala.
DISPOSICIÓN
Sentados en grupo.
AMBIENTACION
Un cartel o imagen
de Calasanz, que se
puede poner cada
vez que se haga
un encuentro de
Carisma.
MATERIALES
• Vídeos o libreto
del musical Como
grano de trigo
• Velas
HORARIO
1h15min – 1h30min
aprox.

Material
complementario en
pags. siguientes
• Anexo 1. Cuadro
Primero
• Anexo 2. Cuadro
Segundo
• Anexo 3. Cuadro
tercero
• Anexo cuarto.
Cuadro octavo

OBJETIVOS
Acercarnos a la experiencia vocacional de Calasanz en Roma o de cómo
Dios le estaba esperando por las calles del Trastévere en los niños pobres
sin escuela.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Recibir a los jóvenes a la llegada, momento propicio para preguntarnos
cómo ha ido la semana... favoreciendo la relación personal entre el grupo.
(2min)
INTERIORIDAD
No somos nosotros los que convocamos, así que empezamos nuestro encuentro semanal con una sencilla oración que nos ayude a centrarnos y a
reconocer que es Dios quien nos invita y llama. Leemos una carta de Calasanz:
Respecto al principio de las Escuelas Pías, yo me encontré con dos o
tres de la Doctrina Cristiana que iban al Trastevere a dar clase en ciertas escuelas que se hacían en Sta. Dorotea. Y dado que en ellas gran
parte de los alumnos pagaba cada uno un tanto al mes y de los compañeros unos venían por la mañana y otros por la tarde, cuando murió el
Párroco, que nos prestaba una salita y una habitación en la planta baja,
me decidí a pasarlas a Roma, conociendo la gran pobreza que había, por
haber visitado durante seis o siete años los barrios de Roma cuando era
de la Cofradía de los Santos Apóstoles. Y de los compañeros que tenía
en el trastíber sólo me siguió uno, y se instaló el Instituto en Roma. Poco
a poco se hizo Congregación y luego Religión, la cual por ser de tanta
utilidad a favor de los pobres es tan perseguida por el enemigo infernal y por algunos adeptos suyos. Pero espero que la Virgen Santísima
nos ayudará a superar esta tempestad. De lo demás escribiré la semana
próxima. El Señor nos bendiga a todos. (20/05/1644). (5min)
DINAMICA DE TRABAJO
Preparar testimonios sobre datos biográficos de varios personajes que
acompañaron a Calasanz esos años por el Trastévere, dando los primeros
pasos en Santa Dorotea...
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»» Opción A) Buscar vídeos o preparar esos testimonios...
»» Opción B) Representar algunos de esos testimonios en base a escenas
del musical Como grano de trigo:
Párroco Brandini. Niños que se pelean en las calles
Padres Glicerio Landriani, Pedro Casani, Gaspar Dragonetti
Por grupos, se leen las escenas y las representan, adaptadas por ellos
mismos, para los demás. (30min)
(si sirve de ayuda se puede ver el vídeo del musical, aunque es demasiado largo y poco práctico verlo con ellos:
https://www.youtube.com/watch?v=Ha98_0k2BYs
minuto 3:40–10:25 / 13:16–17:25 / 27:17–34:50 / 1:05:00–1:10:25)
Puesta en común y clarificación de los datos y de la experiencia de Calasanz.
Diálogo: ¿Cómo llamó Dios a Calasanz? ¿De qué mediaciones se valió?
(15min)
Tras estos ejemplos de los comienzos de Calasanz, preguntamos si conocen algún testimonio de personas que se dedican a trabajar con niños excluidos.
Si hemos hecho la visita propuesta en otro encuentro, pueden compartir
lo que más les haya llamado la atención de esos testimonios que conocen.
Música de fondo y encendemos una velita cada vez que alguien nos cuenta
su vivencia. (15min)
TAREAS PRACTICAS / RECOGIDA FINAL
Ronda sencilla en la que cada miembro del grupo comparta con solo una
palabra o dos, qué se lleva de este encuentro. (5min)
ORACION FINAL Y ENVIO
Terminar la reunión dando gracias a Dios por la oportunidad que tenemos
de vivir sin ataduras, pobres, atendiendo a las necesidades que nos rodean
con la esperanza de transformar así la sociedad o, al menos, nuestro corazón. Damos gracias también por Calasanz, por su obra iniciada en Roma, y
por los escolapios religiosos y laicos que trabajan por todo el mundo.
A tu amparo y protección. (5min)

ANEXO 1 CUADRO PRIMERO

ANEXO 2 CUADRO SEGUNDO

ANEXO 3 CUADRO TERCERO

ANEXO 4 CUADRO OCTAVO

