ENCUENTRO

galilea
año 2

PREVIOS
LOCAL
Lugar habitual de reunión
AMBIENTACIÓN
La sala tiene en el centro
la Palabra abierta por el
evangelio que se va a leer
y alrededor las cartas de
Calasanz repartidas.
MATERIALES
Cartas de Calasanz (Frases
Calasanz)
Testimonios
Proyector y ordenador
Biblia
Anexo Oración final
DURACIÓN
1 hora

TRANSFORMAR

LA SOCIEDAD
ÁMBITOS CONTENIDOS

»» Descubrimiento de la llamada vocacional personal
»» Profundización en la figura de Calasanz y su vocación
»» Análisis crítico de la realidad e invitar a una participación activa en la
transformación de la sociedad
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Entender la elección de Calasanz como una respuesta necesaria, ante
la situación concreta que se encuentra en las calles de Roma.
»» Analizar las situaciones que tenemos hoy en día en nuestro alrededor
y tratar de responder como lo haría Calasanz.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Se les recibe uno por uno, es el momento ideal para preguntarles por el
transcurso de la semana.
INTERIORIDAD/ORACIÓN

co
Proyecto Mar
de Pastoral

Se lee el siguiente evangelio:
“Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de
beber; fui forastero, y me recibisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.“Entonces los justos
le responderán, diciendo: „Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer, o sediento, y te dimos de beber? „¿Y cuándo te vimos como
forastero, y te recibimos, o desnudo, y te vestimos? „¿Y cuándo te vimos
enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?“
Respondiendo el Rey, les dirá: „En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí
lo hicisteis.“ Entonces dirá también a los de su izquierda: „Apartaos de
mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus

ángeles.“Porque tuve hambre, y no me disteis
de comer, tuve sed, y no me disteis de beber; fui
forastero, y no me recibisteis; estaba desnudo,
y no me vestisteis; enfermo, y en la cárcel, y no
me visitasteis.“Entonces ellos también responderán, diciendo: „Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos?“
El entonces les responderá, diciendo: „En verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno
de los más pequeños de éstos, tampoco a mí lo
hicisteis.“

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Les invitamos a tomar los textos de Calasanz,
que los lean, los dejen y miren otros. Al final eligen dos de ellos con los que se puedan sentir
más identificados o les llamen la atención.
En todas las frases se plantean cuestiones de
transformación de la sociedad, que podrían ser
actuales aunque Calasanz vivió hace muchos
años.
¿Por qué pensáis que Calasanz diría esto? ¿Ante
qué situaciones hoy podríamos decir esto mismo?
Y luego se puede visualizar cualquiera de los
siguientes videos de Santiago Uno:
Testimonio de los profesores y chavales de la
Escuela
https://www.youtube.com/
watch?v=MhnAUwwxY1U
Explicación de lo que hacen en la Escuela Santiago Uno
https://www.youtube.com/
watch?v=jN9lpJGSz6U
Testimonio sobre la experiencia en Marruecos
de la Escuela
https://www.youtube.com/
watch?v=ypdOM8h-4aY

La casa Escuela Santiago Uno, el camino multicultural hacia la esperanza
https://www.youtube.com/
watch?v=puYPLLIM3xw

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Cada chico dice una palabra o una pequeña reflexión que le haya sugerido la sesión, cómo se
ha sentido, cómo ven el cambio que se produce
en la gente el hecho de transformar la sociedad.
La escriben en un post it y la ponen alrededor
de la Palabra.

ORACION FINAL Y ENVIO
Rezamos juntos:
Dios y Padre nuestro,
que has enriquecido a San José de Calasanz
con la caridad y la paciencia
para que pudiera entregarse sin descanso
a la formación humana y cristiana de los niños.
Concédenos imitar en su servicio a la Verdad
al que veneramos como maestro de sabiduría.
Por Jesucristo, nuestro Señor. AMÉN

ANEXO I

"He encontrado la manera definitiva
de servir a Dios, haciendo el bien a
los pequeños. No lo dejaré por nada
del mundo"

"En ninguna circunstancia
menospreciaremos a los niños
pobres; sino que con tenaz paciencia
y caridad nos empeñaremos
en enriquecerlos de todas las
cualidades".

"Y sintió entonces como una voz que
le decía: «Mira, mira». Y se dijo a sí
mismo: «Quizá el Señor quiere que yo “Con los sencillos suele conversar
me haga cargo de estos muchachos»" Dios con gusto.”
"La reforma de la sociedad consiste
en el diligente ejercicio de la
enseñanza."
"Si desde la infancia los niños
son imbuidos diligentemente en
la Piedad y en las Letras, ha de
preverse, con fundamento, un feliz
transcurso de toda su vida."
“Los pobres sean siempre, siempre,
ayudados con particular diligencia.”

"La virtud está en las cosas difíciles y
en la perseverancia."
"Si unes la alegría a la paciencia,
realizarás obras de mucho mérito"
"¿Cómo serás luz del mundo si no
eres luz para ti?"
"Mueven más lo ejemplos de
humildad que las palabras de los
soberbios"

"Para los alumnos pobres se fundó
nuestro instituto. Y lo que se hace por "Quien se da a sí mismo, ha dado
cuanto podía dar"
ellos se hace por Cristo. No se dice
otro tanto de los ricos."
"Lo que se hace por un niño pobre lo
recibe Jesucristo en propia persona"

"Quien piensa saberlo todo,
fácilmente se encuentra engañado
muy a menudo"

ANEXO 2
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