ENCUENTRO

Nazaret
año 3

Carisma

ESPERANZA
EN CALASANZ

PREVIOS

ÁMBITOS CONTENIDOS

LOCAL
Lugar habitual de reunión

»» Significación de todos los momentos vitales
»» Trabajo la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la creación
»» Potenciación la manifestación celebrativa y oracional del agradecimiento a
Dios
»» Iniciación en la experiencia del Espíritu

AMBIENTACION
Ninguna en especial
MATERIALES
Cartas de Calasanz
DURACIÓN
1 hora

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Conocer la historia de las primeras Escuelas Pías
»» Conocer la experiencia de confianza en Dios de Calasanz
»» Acercarse a experiencias que “cambian la vida”

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN

ACOGIDA

Las cartas se encuentran distribuidas por el suelo.

DINÁMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Primera parte:
Introducción: Calasanz vivió muchos años y muchas experiencias. Había nacido en una familia numerosa y con unos padres profundamente cristianos. En
sus primeros años la cultura y la piedad marcaron su vida.
Al crecer, buscando ser alguien importante en la Iglesia, decidió trasladarse a
Roma por un tiempo. Pero Dios tenía otros planes para él, como ya sabemos, y
acabó encontrando su lugar y su misión en esa ciudad. Fundó las Escuelas Pías
y se dedicó por completo a los niños.
Hacia el final de su vida vio destruida la Orden que había creado con tanto cariño. Pero Calasanz “luchó con esperanza divina contra toda esperanza humana,
creyendo que Dios es fiel y capaz de dar vida de nuevo a su obra. Y es que su
Obra era la Obra de Dios”.

Proyecto Marco
de Pastoral

Segunda parte:

ORACIÓN FINAL Y ENVIO

Cada niño/a coge una de las cartas para leerla y
plantearse las siguientes preguntas:

Salmo 42

Oración final: (Rezamos juntos)

»» ¿En qué momento de la vida de Calasanz puede
decir estas palabras?
»» ¿A quién podían ir dirigidas?
»» ¿Cómo confía en Dios su vida?

Como busca la cierva corrientes de agua,
así mi alma te busca a ti, Dios mío;
mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo:
¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios?

Busco algún momento en que pueda haber necesitado decir esto.

¿Por qué te acongojas, alma mía,
por qué gimes dentro de mí?
Espera en Dios, que volverás a alabarlo:
“Salud de mi rostro, Dios mío”

Actualiza la frase y piensa algún momento en que
podrías necesitar estas palabras.
Después se ponen en común, si da tiempo todas
las cartas, como hay cartas que se pueden repetir
al ponerlas en común hablan aquellos que tienen
la misma.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Por último, el catequista recoge un poco la idea central de todas las cartas y de lo que han ido diciendo
los muchachos y se lee el evangelio (Mt. 11, 28-30):
Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.
Conclusión: Jesús transformaba la añoranza en esperanza. Hacía dar a la gente un paso más. Nos invita a que acudamos a él para hallar descanso. Y también que seamos lugar de acogida para los otros.
Dentro de nosotros muchas veces entran el agobio,
el cansancio, la angustia, la tristeza y cada uno buscamos el remedio allí donde creemos que encontraremos la solución
Jesús se nos presenta como lugar de descanso y
consuelo. Podemos pedirle la sencillez necesaria
para abrirle nuestros corazones y para acudir a Él,
dejando en su amor, todos nuestros cansancios y
agobios que tengamos en estos momentos.

Padre Nuestro y A tu Amparo

CARTAS DE CALASANZ

21-1-1621
Conviene que nosotros, haciendo nuestra
obra por solo amor de Dios, pongamos en
Él nuestra esperanza, y espero que Él nos
defenderá de toda calumnia… Mientras tanto,
hagan ahí oración particular por nuestros
adversarios.

17-1-1630
El Señor quiere a sus ministros a la apostólica,
como verdaderos apóstoles o embajadores
suyos. Y en esta verdadera confianza consiste
el efecto del fruto de los trabajos realizados
por su amor.

27-11-1632
27-1-1625
Nuestra confianza está sólo en Dios, el cual no
abandona jamás en la necesidad.

Me parece necesario que quien desea agradar
a Dios y servir útilmente al prójimo, sea
verdadero despreciador de toda cosa terrena y
tenga la esperanza sólo en el Señor.

25-1-1647

18-1-1626
A nosotros nos ha de mantener firmes la
confianza en Dios y no en los hombres.
Procuremos, pues, servirle y confiar en Él, que
nuestras cosas caminarán bien.

Exhorte a todos a la observancia y a
perseverar en hacer escuela con diligencia.
Y esté seguro que, donde faltan los medios
humanos llegan los divinos. En consecuencia,
hagan oración y perseveren en la enseñanza,
con la esperanza cierta de la ayuda divina,
que no faltará a sus siervos en ningún
momento.

17-3-1643
27-4-1647
Es necesario acrecentar el ánimo y fortificarlo
con la esperanza del auxilio divino. Porque se
hace gran ofensa a la bondad y providencia
divina no esperando de ella hasta el fin.

No puedo comprender que un instituto
tan útil, deseado en toda Europa y alabado
hasta por los herejes, pueda destruirlo tan
fácilmente la malicia humana. Mientras tenga
vida, tendré esperanza de verlo de nuevo en
su primitivo estado.

9-11-1647

18-11-1645

Me alegro mucho que sigan perseverantes
en el Instituto y se fíen de Dios, que les ha
llamado a trabajar en esta viña. Él dará el
premio al fin de la jornada, es decir, de la vida.
Y no permitirá que ni el viento ni la lluvia, ni
otro accidente, nos haga abandonar la viña.

Mientras yo tenga aliento, no perderé el
deseo de ayudar al instituto, con esperanza
de volverlo a ver asegurado, fundándome
en aquellas palabras de un profeta que dice:
quedaos quietos, y veréis la salvación de Yahvé,
que vendrá sobre vosotros (2Cr 20,17).

4-7-1648
Mi fuerza se muestra perfecta
en la flaqueza (2 Cor 12,9).
Sepan conocer de qué manera el religioso
debe permanecer constante en el servicio de
Dios, perseverando hasta el fin, donde está
preparada la corona para los perseverantes.
Que el Señor nos conceda a todos, como
elegidos suyos, la gracia de esta santa
perseverancia.

