CELEBRACI ÓN EUCARISTÍA

Día del

Movimiento
Calasanz
31 de Mayo- Día del Movimiento Calasanz
Un 31 de mayo Glicerio había llegado a las Escuelas Pías, era el año de 1612. Justo al cumplirse
319 años de su ingreso, el 31 de mayo de 1931, el papa Pío XI declaró la heroicidad de sus virtudes
confiriendo a Glicerio Landriani el título de venerable.
Introducción
Bienvenidos amigos, hermanos y hermanas a esta fiesta,
a esta celebración DEL DÍA DEL MOVIMIENTO CALASANZ.

Canto de entrada
A ELECCIÓN DE CADA LUGAR. Sugerencia: “Jesús está entre nosotros”.

Lo hacemos en una situación nueva y dolorosa de Pandemia Global por el Covid-19. En esta celebración pediremos
por aquellos que más están sufriendo, nos acordaremos
de los grupos de Movimiento Calasanz de aquellos lugares del Mundo que tienen las circunstancias más duras o
que ya venían viviendo fuertes crisis. Y también daremos
gracias a Dios por toda la gente que trata de responder
con creatividad y con todas sus fuerzas para que Movimiento Calasanz siga dando fuerza y luz allí donde más
se necesita.

Jesús está entre nosotros.
Él vive hoy
y su Espíritu a todos da.
Jesús, razón de nuestra vida,
es el Señor,
nos reúne en un pueblo de amor.

Nos unimos como pequeños grupos, amigos de Jesús y Calasanz, para dar gracias por la vida, por nuestras comunidades cristianas, por nuestros compañeros, por los Escolapios y por esta bella experiencia que es el Movimiento
Calasanz.

Rompe las cadenas que nos atan,
llénanos de gracia en tu Palabra.
Gracias, Señor; gracias, Salvador.

Queremos hacer realidad el lema de este año. Queremos
“Reiniciar” desde la vida que Jesús nos ofrece, desde la
fuerza de su Espíritu que nos recrea, nos reanima y repara
nuestros corazones en medio de todas las pandemias y las
dificultades. Ese Espíritu Santo que está presente también en la alegría y la vida.
Celebremos como hermanos, unidos en Movimiento Calasanz en la fiesta del Venerable Escolapio, Glicerio Landriani.

Cambia nuestras vidas con tu fuerza,
guárdanos por siempre en tu presencia.
Tú eres verdad, Tú eres la paz.

Nuestras existencias hoy te alaban,
nuestros corazones te dan gracias.
Tú eres amor, tú eres canción.

También se sugiere: Ven a la fiesta (autor: Toño Casado;
la Misa de otra manera).

Momento de perdón
Padre del Cielo, tu nos enseñas que todos somos iguales,
hermanos, porque nos has creado. Tú nos has hecho con
tu amor. Perdón, Señor, por las veces en las que despreciamos a los hermanos y a tu obra.
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Señor Jesús, Señor de nuestra vida, hermano mayor. Tu te
has entregado por nosotros. Perdónanos por aquellos momentos en los que nos tienden la mano pidiendo ayuda y
hacemos como que no vemos, o no ponemos de nuestra
parte.
Espíritu Santo, amor y vida dentro de nosotros. Tú nos
siembras el deseo de Dios. Por las veces en que se nos olvida rezarte. Porque tenemos que confiar más en la oración.

Celebramos juntos
Día del Movimiento Calasanz
Entonces brotará tu luz como la aurora, y tu herida se curará rápidamente. Te precederá tu justicia, la gloria de Yahveh te seguirá.
Entonces clamarás, y Yahveh te responderá, pedirás socorro, y dirá: «Aquí estoy.» Si apartas de ti todo yugo, no apuntas con el dedo y no hablas maldad, repartes al hambriento
tu pan, y al alma afligida dejas saciada, resplandecerá en
las tinieblas tu luz, y lo oscuro de ti será como mediodía.
Palabra de Dios

Canto de Piedad

Elegido por los coordinadores.
SALMO. SALMO 37, 3-11

Oración Colecta. (Esta u otra adecuada)

Dios grande y misericordioso que has hecho del venerable
Glicerio
un instrumento dócil para evangelizar a los niños;
haz que su pronta beatificación contribuya a realizar con
mayor empeño
este ministerio en la Iglesia.
Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.

Lecturas

INTRODUCCIÓN A LAS LECTURAS:
Las lecturas nos invitan hoy a la confianza en Dios y a obrar
el bien. Como grupos y personas del Movimiento Calasanz
esta es la gran certeza que se nos regala: CONFIAR y SER
LUZ. Esta situación de pandemia nos hace preguntarnos de
formas nuevas: ¿Y cuándo te vimos, Señor?
Glicerio Landriani supo que dedicarse a los más necesitados de Roma y a los niños era el primer paso para cambiar
el mundo y ser luz en la oscuridad. Él y Calasanz hicieron
frente a dificultades, incluso a alguna que otra pandemia, y
ahí buscaron cómo responder como escolapios y cristianos.
Seamos nosotros chicos CONFIADOS en Dios que él nos
cuida y protege, y seamos LUZ del mundo por el bien que
hagamos. Escuchemos.

R/: Ten confianza en Dios y obra el bien.
Ten confianza en el Señor y obra el bien, vive en la tierra y
crece en paz,
ten tus delicias en el Señor, y te dará lo que pida tu corazón.
R/:
Pon tu suerte en el Señor, confía en él, que él obrará;
hará brillar como la luz tu justicia, y tu derecho igual que el
mediodía. R/:
Vive en calma ante el Señor, espera en él, no te acalores
contra el que prospera, contra el hombre que urde intrigas.
R/:
Desiste de la cólera y abandona el enojo, no te acalores,
que es peor;
pues serán extirpados los malvados, más los que esperan
en el Señor poseerán la tierra. R/:
Un poco más, y no hay culpable, buscas su lugar y ya no
está;
más poseerán la tierra los humildes, y gozarán de inmensa
paz. R/:

PRIMERA LECTURA:
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS. ISAÍAS 58, 6-10;

Aleluya

¿No será más bien este otro el ayuno que yo quiero: desatar
los lazos de maldad, deshacer las coyundas del yugo, dar la
libertad a los quebrantados, y arrancar todo yugo?

Evangelio

¿No será partir al hambriento tu pan, y a los pobres sin hogar recibir en casa? ¿Que cuando veas a un desnudo le cubras, y de tu semejante no te apartes?

«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado
de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de
gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones,
y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa
las ovejas de los cabritos.

Elegido por los coordinadores.

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO. MATEO 25,
31 – 46
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Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda.
Entonces dirá el Rey a los de su derecha: “Venid, benditos
de mi Padre, recibid la herencia del Reino preparado para
vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre,
y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era
forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis;
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme.”
Entonces los justos le responderán: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos;
o desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en
la cárcel, y fuimos a verte?”
Y el Rey les dirá: “En verdad os digo que cuanto hicisteis a
unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo
hicisteis.”
Entonces dirá también a los de su izquierda: “Apartaos de
mí, malditos, al fuego eterno preparado para el Diablo y sus
ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer;
tuve sed, y no me disteis de beber; era forastero, y no me
acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; enfermo y
en la cárcel, y no me visitasteis.”
Entonces dirán también éstos: “Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o
en la cárcel, y no te asistimos?” Y él entonces les responderá: “En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con
uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de
hacerlo.” E irán éstos a un castigo eterno, y los justos a una
vida eterna.»
Palabra del Señor.

Preces

A las siguientes peticiones respondemos:
R/: Dios amigo, fiel, luz de nuestras vidas: escúchanos.
Te pedimos por la Iglesia, por nuestros pastores, para que
sean testimonio de servicio y amor entregado a los demás,
en especial por el Papa Francisco, para que no pierda su
fidelidad y amor misericordioso. Oremos.
Te pedimos por los Escolapios, para que sigan fieles, viviendo un pentecostés, una vida renovada en el Espíritu para
bien de tantos niños, jóvenes y sus familias que lo necesitan. Oremos.

Celebramos juntos
Día del Movimiento Calasanz
Te pedimos por las pequeñas comunidades de la Fraternidad de las Escuelas Pías para vivan a tu manera y sean fermento en la masa del mundo. Oremos.
Te pedimos por los grupos de Movimiento Calasanz infantiles, adolescentes, juveniles, adultos. Que en cada rincón
del mundo donde nos reunimos aprendamos a CONFIAR en
ti. Oremos.
Te pedimos en esta situación de Pandemia por aquellas
personas que más están sufriendo. También por los lugares
escolapios que están atravesando situaciones de mayor dificultad. Oremos.

Ofertorio

Se puede hacer una procesión de ofrendas donde los chicos
del Movimiento Calasanz acompañados de algún canto o
estribillo.
PAN y VINO
(Se presenta y se lleva hasta el altar)
Te ofrecemos Dios bueno en este pan y vino la entrega
amorosa, nuestros trabajos, estudios y esfuerzos por crecer día a día. Que tu presencia Señor nos ayude a reiniciar la
fe y la vida cada día.
LOGO DEL MOVIMIENTO CALASANZ
(Se lleva un pendón o imagen grande del logo, se presenta
y se lleva cerca al altar)
Te ofrecemos Dios bueno en este logo de nuestro Movimiento Calasanz, el anhelo por caminar en comunidad, siguiendo a Jesús, respetando nuestra diversidad y transformando el mundo con el amor.
LUZ Y CARTEL con el logo de Reiniciar.
(Se lleva un Cirio y un cartel con el logo Reiniciar previamente realizado)
Te ofrecemos Dios bueno en esta luz, la invitación a ser luz
del mundo y sal de la tierra. Te queremos decir que SÍ, que
contigo queremos Reiniciar nuestro camino, salir una y otra
vez en tu búsqueda. Tú que eres el Dios de la vida.
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Canto de Ofertorio
PONTE DE PIE

Celebramos juntos
Día del Movimiento Calasanz
Siempre luchó por educar con amor, y este sueño alcanzar
en comunidad.
Yendo tras las huellas de José de Calasanz…

Ponte de pie, ensancha tu corazón
escucha la voz de Dios, entrégate con amor.

Tiempo de crecer Tiempo de volver a creer.

Ponte de pie, los niños te piden calor,
esperan tu bendición, tus ojos ven su dolor.

Acción de Gracias

Gracias Dios por esta fiesta del Movimiento Calasanz.
/ ¿QUÉ ESPERAS PARA CORRER, HACIA ELLOS A DARLES
AMOR?,
ENTREGARTE ENTERO A LOS NIÑOS, A VIVIR, TRABAJAR Y
SERVIRLOS/
Ponte de pie, los pobres intentan vivir,
esperan les des un lugar, enseña tus manos y da.
Ponte de pie, no guardes el don del Señor,
tesoros de otros te dio, camina, te llama el amor.
Santo
Elegido por los coordinadores.

Gracias por el don regalado en el Venerable Glicerio Landriani, amigo fiel de Calasanz y apóstol de la Caridad, de la
libertad y de la educación de los niños.
Gracias porque nos llamas a seguir construyendo esas Escuelas Pías del pentecostés escolapio y aportar en él para
bien de todos, para bien de la iglesia.
Gracias porque caminas con nosotros y porque a tu lado
sentimos que se Reinica la vida. Gracias Dios por tanta vida
en Jesús y Calasanz.
Amén.

Cordero
Elegido por los coordinadores.

Comunión

EDUCAR, ANUNCIAR y TRANSFORMAR
Roma cambió sueños y corazón. Entre niños sin pan puso
luz y sal.
Se imaginó una escuela de sol para poder amar, Letras y
Piedad.
Y una gran familia con José va a comenzar a
EDUCAR desde la infancia y ANUNCIAR el Reino
para TRANSFORMAR el mundo como CALASANZ. (Bis)
Mi corazón como el suyo cambió. Ahora quiero buscar su
felicidad.

