CELEBRACIÓN
Se trata de recoger todo lo reflexionado y vivido en un gesto. Conviene que presida un sacerdote y, si no hay, otra persona que pueda realizar el gesto de la bendición tras la entrega de la imagen.
La sala se dispone alrededor de una imagen de Calasanz. Intentamos generar desde el principio un ambiente de oración y silencio.
1. Comenzamos proyectando y/o escuchando la siguiente canción: (canción
del lema 2018-2019 “En tus manos”).
Si la canción no está disponible se puede utilizar “quiero hacer lo mismo”
http://betaniamusic.blogspot.com/2018/06/quiero-hacer-lo-mismo.html
https://www.youtube.com/watch?v=9mV8c4lmasc&feature=youtu.be
2. El celebrante lee el siguiente texto:
Palabras de apertura del cardenal Jorge Mario Bergoglio, actual Papa
Francisco, arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, en el II
Jornada del Foro de Educación. 29 de octubre de 2003.
“Para eso no está de más volver a hacerse la pregunta fundamental: ¿para
qué educamos? ¿Por qué la Iglesia, las comunidades cristianas, invierten
tiempo, bienes y energías en una tarea que no es directamente “religiosa”?
¿Por qué tenemos escuelas y no peluquerías, veterinarias o agencias de turismo? ¿Acaso por negocio? Habrá quienes así lo piensen, pero la realidad de
muchas de nuestras escuelas desmienten esa
afirmación. ¿Será por ejercer una influencia en la sociedad, influencia de
la cual luego esperamos algún provecho? Es posible que algunas escuelas
ofrezcan ese “producto” a sus “clientes”: contactos, ambiente, “excelencia”.
Pero tampoco es ese el sentido por el cual el imperativo ético y evangélico
nos lleva a prestar este servicio. El único motivo
por el cual tenemos algo que hacer en el campo de la educación es la esperanza en una humanidad nueva, en otro mundo posible. Es la esperanza que
brota de la sabiduría cristiana, que en el Resucitado nos revela la estatura
divina a la cual estamos llamados.

Muchas instituciones promueven la formación de lobos, más que de hermanos; educan para la competencia y el éxito a costa de los otros, con apenas
unas débiles normas de “ética”, sostenidas por paupérrimos comités que pretenden paliar la destructividad corrosiva de ciertas prácticas que “necesariamente” habrá que realizar. En muchas aulas se premia al fuerte y rápido y
se desprecia al débil y lento. En muchas se alienta a ser el “número uno” en
resultados, y no en compasión. Pues bien, nuestro aporte específicamente
cristiano es una educación que testimonie y realice otra forma de ser humanos. Pero eso no será posible si nos limitamos simplemente a “aguantar”
las “lluvias”, “torrentes” y “vientos”, si nos quedamos en la mera crítica y nos
regodeamos en estar “afuera” de aquellos criterios que denunciamos. Otra
humanidad posible... exige una acción positiva; si no, siempre va a ser “otra”
meramente invocada, mientras “esta” sigue vigente y cada vez más instalada.
No quedarnos en palabras sino construir sobre roca, significará tomarnos en
serio el sentido de nuestra misión: si en nuestras escuelas no se gesta otra
forma de ser humanos, otra cultura y otra sociedad, estamos perdiendo el
tiempo. Nuestro objetivo no es formar islas de paz en medio de una sociedad
desintegrada sino educar personas
con capacidad de transformar esa sociedad. “
3. Se reparte a cada uno una de las imágenes de Calasanz. El celebrante puede decir la siguientes palabras:
“Recibe estas palabras de nuestro fundador como signo de valentía y confianza. Valentía de acoger en tus manos el carisma y la misión de Calasanz
y confianza de saberte en las manos de Dios.”
4. El celebrante introduce brevemente un momento de silencio y “contemplación”. Se invita a, pasados unos minutos, compartir algo de lo sugerido
por el texto o por la imagen.
5. El celebrante imparte la bendición sobre todos los presentes.
6. Una vez que todo el mundo ha recibido la bendición, terminamos la celebración rezando juntos el Padrenuestro y cantando el “A tu amparo”.

