ENCUENTRO

emaús
año 2

PREVIOS
LOCAL
Ningún requisito
especial
DISPOSICIÓN
Sala, con sillas
suficientes que
faciliten un compartir
sencillo y cercano.
AMBIENTACION
Imagen de Calasanz, al
alcance de todos.
HORARIO
1hora-1h30 min
aproximadamente

calasanz
persona
de Iglesia
ENCUENTRO
Conocer a Calasanz como persona arraigada en la Iglesia de su época e
invitación a abrirnos a nuestra Iglesia local
OBJETIVOS
»» Descubrir en Calasanz una persona arraigada a su realidad eclesial.
»» Crecer en identidad eclesial.
»» Conocer nuestras realidades locales de Iglesia.
ESTRUCTURA
ACOGIDA
Recibir a los jóvenes a la llegada, momento propicio para preguntarnos
cómo ha ido la semana, qué tal la universidad,... favoreciendo la relación
personal entre el grupo.
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 el que nos invita y llama.
Se puede elegir por ser una sesión de Carisma una carta de Calasanz en la
que se haga referencia a la Iglesia.
“Por otros conocerá en particular las resoluciones tomadas aquí en Roma
(por parte de la Iglesia), las cuales se debe creer son del Espíritu Santo. Y poniéndolas en práctica, adquirirá un grandísimo mérito ante Dios” (Calasanz,
7-12-1641).

Proyecto Marco
de Pastoral

DINAMICA DE TRABAJO
Breve introducción, antes de empezar con los testimonios:
Vamos conociendo cada vez más a Calasanz, descubriendo en él muchas
cualidades que nos llaman la atención, conocemos por toda nuestra trayectoria escolapia el nacimiento de las Escuelas Pías, la centralidad de

los niños en la vida del santo,... y hoy vamos a
centrar nuestra mirada en Calasanz como persona de Iglesia.
Desde siempre Calasanz estuvo inserto en su
realidad eclesial, participó y bebió de la fe de
la Iglesia como uno más, la valoraba, quería
y buscaba lo mejor para ella. Por eso, porque
buscaba servir del mejor modo posible va en
busca de la canonjía a Roma. En sus primeros
años, desarrolla una amplia labor de „voluntariado“, se involucra en cofradías de distintas
instituciones eclesiales para servir más y mejor a la Iglesia, bebe de las grandes tradiciones
espirituales (franciscanos, carmelitas, jesuitas,...), es un HOMBRE de Iglesia. Y en ese proceso descubre su llamada definitiva, y como
su mejor modo de seguir a Jesús se traduce de
una forma muy concreta, en evangelizar educando a tantos niños y jóvenes con los que se
encuentra
Calasanz bebió de muchas tradiciones eclesiales, que le configuraron como persona, es una
buena ocasión para conocer de primera mano
el testimonio de algunas realidades de Iglesia
local que nos resulten significativas. Invitar a
un par de personas a dar el testimonio, favoreciendo una mirada global, plural y abierta a la
diversidad, como fue la de Calasanz.
TESTIMONIOS:
Lo ideal es encontrar una persona que desde
las Escuelas Pías comparta su experiencia con
otras realidades eclesiales. Y otra persona que
quizás sin vinculación escolapia pueda contar
otras realidades de relación con otros ámbitos
eclesiales.
Pistas para los testimonios: experiencia de
pequeña comunidad, de CCE, de otros ámbitos eclesiales, de iglesia universal (incluso con
sus conflictos)

DIÁLOGO:
Hoy nosotros también estamos invitados a
ser PERSONAS de IGLESIA, lo somos desde el
bautismo. Quizá nos podemos preguntar:
¿Qué me dice a mí la palabra Iglesia? ¿Me siento Iglesia? ¿Qué dificultades/oportunidades
encuentro para ser Iglesia?
¿Conozco mi realidad de Iglesia?
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.
ORACION FINAL Y ENVIO
Terminar la reunión dando gracias a Dios por
ser Iglesia, por las realidades conocidas en este
encuentro, y por Calasanz, que siempre amó a
la Iglesia, incluso en sus momentos más complicados.
A tu amparo y protección.

