ORACIÓN JÓVENES

Día del Movimiento Calasanz

“Yo hago nuevas
todas las cosas”
(Apocalipsis 21, 5)

Explicación de la dinámica de la oración.

Reflexión:

La oración puede organizarse en diapositivas para realizarse en reuniones virtuales de las pequeñas comunidades o
adaptarse a encuentros presenciales donde ya se puede
hacer.

Encuentro con la Palabra: Curación de un paralítico
(Mc 2, 1-12)

Se requiere pedir previamente a los integrantes del grupo
colores y lápiz.

Oración

“Yo hago nuevas todas las cosas” (Apocalipsis 21, 5)
REINICIAR.

Canto de invocación: Anda… levántate.

Álvaro Fraile: Letra y música.
https://www.youtube.com/watch?v=91jgDM45yAg&list=RDEMQr9c7rXZ2yxVSRD6ANeaoA&start_radio=1
No tengas miedo, tú no te rindas, no pierdas la esperanza.
No tengas miedo, Yo estoy contigo
en lo que venga y nada…
puede ni podrá el desconsuelo retando a la esperanza.
Anda… levántate y anda.
No tengas miedo, no desesperes no pierdas la confianza.
no tengas miedo, yo voy contigo siempre y a donde vayas.
No dejes que envejezca un solo sueño
cosido a alguna almohada.
Anda… levántate y anda.

¿Qué está resonando en ti de la canción? ¿Qué te llama
más la atención? ¿Por qué?

“Algunos días después, Jesús regresó a Cafarnaún. En cuanto se supo que estaba en casa, se reunió tanta gente, que
no quedaba sitio ni siquiera ante la puerta. Y Jesús les
anunciaba su mensaje. Le trajeron entonces, entre cuatro,
un paralítico. Como a causa de la multitud no podían llegar hasta Jesús, levantaron un trozo del techo por encima
de donde él estaba y, a través de la abertura, bajaron la
camilla con el paralítico. Jesús, viendo la fe de quienes lo
llevaban, dijo al paralítico:
— Hijo, tus pecados quedan perdonados.
Estaban allí sentados unos maestros de la ley, que pensaban para sí mismos: “¿Cómo habla así este? ¡Está blasfemando! ¡Solamente Dios puede perdonar pecados!”. Jesús,
que al instante se dio cuenta de lo que estaban pensando
en su interior, les preguntó:
— ¿Por qué estáis pensando eso? ¿Qué es más fácil? ¿Decir
al paralítico: “Tus pecados quedan perdonados”, o decirle:
“¡Levántate, recoge tu camilla y anda!”? Pues voy a demostrarles que el Hijo del hombre tiene autoridad para perdonar pecados en este mundo.
Se volvió al paralítico y le dijo:

No tengas miedo yo te sujeto sólo confía y salta.
No tengas miedo, voy a cuidarte y te alzaré cuando caigas.
Siempre puedes empezar de cero yo lo hago todo nuevo.
Anda… levántate y anda.
Tú eres mi sueño y mi causa no pienses que voy a dejarte
caer.
Voy a despertarte y estaré a tu lado para que cada día sea
un nuevo renacer.
Y para que tengas vida, ¡anda y levántate!

— A ti te hablo: Levántate, recoge tu camilla y vete a tu
casa.
Y él se levantó, recogió al punto su camilla y se fue en presencia de todos. Todos los presentes quedaron asombrados
y alabaron a Dios diciendo:
— Nunca habíamos visto cosa semejante.
Palabra del Señor.
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•

¿Qué te llama la atención del texto? ¿Qué tiene que ver
el Evangelio con REINICIAR?

Ejercicio de reflexión:
En una hoja de papel dibújate y colorea dicho dibujo.
Cambia el color en las partes de tu cuerpo donde puedas
simbolizar o representar alguna parálisis que tienes, es decir, alguna realidad donde estás quieto, no avanzas, te bloquea.
Escribe al lado de las partes del cuerpo que cambiaste de
color, ¿Qué te bloquea ahora en tu vida? ¿Qué anhelo del
corazón sientes que no avanza?
En el centro de tu cuerpo dibuja una luz en forma de lo que
quieras: faro, vela, lámpara. Escribe al lado, ¿Cuáles son los
dones tuyos, capacidades, talentos que quieren salir, que
animan tu vida o que la parálisis quiere ocultar? Allí está
Jesús trabajando para REINICIAR.
Realiza una oración a Jesús con tus palabras. Él que hace
nuevas todas las cosas, que sana la vida y nos levanta, te
ayudará a reiniciar y renovarlo todo.
De la vida del venerable Glicerio Landriani: vio en las Escuelas Pías una oportunidad de REINICIAR, para los niños
pobres de Roma.
El 31 de mayo de 1612, después de reflexionarlo en ejercicios
espirituales, Glicerio ingresó al grupo que más tarde se convertiría en la Orden de las Escuelas Pías. A los cuatro meses
escribió a su pariente, el cardenal Federico Borromeo:
“Me encuentro en las Escuelas Pías, donde concurren
cerca de ochocientos niños y jóvenes... Ahora espero
que el Señor quiera servirse de mí para esta obra suya,
la cual es tan importante que me sorprende, porque
estos hijos de los pobres, que solían andar por las
plazas sin ningún freno de temor de Dios, dándose en
prenda a cada deshonestidad de palabras y de actos
horrendos, ahora se retiran del ocio y del mal y con
la ayuda divina se ocupan en ejercicios y por el
espíritu en el conocimiento de la doctrina cristiana.”
Cinco años después recibió el hábito escolapio para iniciar
su noviciado, donde el padre Pedro Casani sería su maestro.

Día del Movimiento Calasanz
“Yo hago nuevas todas las cosas”

Canto final: “Empezar de nuevo”.

Autor: Kike Pavón
https://www.youtube.com/watch?v=USAiHFOtavM
Hoy, una nueva oportunidad,
El ayer es pasado, el mañana es futuro
Y todo lo que tengo hoy es un día más,
Para conocerte un poco más,
Para andar de tu lado, agarrado a tu mano
Sin miedo a este mundo.
Y viviré cada día como si fuera el último,
Disfrutaré cada día como el primero.
Te entregaré todo lo que soy cada mañana,
Desde que sale el sol en mi ventana.
Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme
Mirarte, abrazarte, mi vida regalarte
Y cada día empezar de nuevo.
Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte,
En tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme
Y cada día empezar de nuevo.
Hoy, nuestra historia debe continuar,
Pues aunque pasan los años, tu amor está intacto.
Y todo lo que quiero yo es contigo estar,
Me haces falta para respirar,
Porque es por tu sangre que puedo levantarme
Y darte las gracias… (Coro)
Apreté el botón, hice un reset a mi vida
Me paré otra vez en la línea de salida.
Esta vez correré con firmeza y con cuidado
Para no tropezarme como hice en el pasado.
Voy seguro con una nueva esperanza
Contigo a mi lado camino con confianza.
Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme
Hoy me agarró con fuerzas pues no quiero despegarme.
Aquí voy a quedarme.
Dice… (Coro)
Levántate no te compliques.
No dejes que el pasado te descalifique.
Permite que su sangre te justifique.
Como mister Kike.
Así es funky.
Cada día es un regalo que Dios nos da,
Cada uno de ellos, hay que mirar al cielo,
Y empezar de nuevo.
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Actividad

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.
OBJETIVO PRINCIPAL

Sensibilizar a los jóvenes para entender el Movimiento Calasanz como una herramienta para transformar el mundo, en
especial en estos momentos de dificultad, en continuidad
con lo que Calasanz hizo y las Escuelas Pías hacen hoy en
el mundo.

OBJETIVOS SECUNDARIOS:
•
•

Conocer la propuesta de solidaridad en el Evangelio y en
la propuesta del Papa Francisco.
Sensibilizarse ante los desafíos de la humanidad

METODOLOGÍA:
•
•
•
•
•
•

Enfoque metodológico del “Diseño para el cambio”.
Sentir (realizar actividades que nos lleven a comprender y empatizar)
Imaginar (soñar qué podemos hacer)
Actuar (realizar alguna acción transformadora)
Evalúa (evaluar-evolucionar)
Difundir (dar a conocer lo conseguido)

SENTIR:

DINÁMICA: EN LA TORMENTA
Debemos construir con nuestras propias manos y con nuestra propia creatividad un barquito de papel, lo más fuerte
que se pueda, para enfrentarlo a una tormenta. Imaginemos que somos ese barquito, con nuestras vidas, proyectos
y sueños, sobre todo en este 2021 tan complicado, cómo
nos enfrentamos a esa tormenta o a cualquier otra que nos
acontezca.
Tomar como referencia el evangelio de Mt 8, 23-27 (puede
leerse o puede relatarse parafraseando). Los discípulos están en la barca con Jesús y se desata la tormenta. Invitamos
a los y las jóvenes a realizar un barquito de papel. Cuando

lo hagan construido, se coloca en el recipiente grande con
agua y se pide a un compañero que sople, mueva el agua, es
decir, que simule una tormenta. (Debe darse un tiempo estimado 30 seg o 1 min) habrá barquitos que se hundan otros
que sobrevivan. Deben imaginar que el barquito es como
cada uno de ellos y ellas. Lo único que pueden hacer para
que no se hunda es crear el barco fuerte, para ello escogen
los materiales y la forma que quieran darle.
Una vez finalizada la actividad, se pide a los muchachos y
muchachas que reflexionen uniendo la actividad, la experiencia de la pandemia estos tiempos, y el texto bíblico. Podemos dialogar a partir de estas preguntas:
•
•
•

¿Quiénes son en el mundo los barcos frágiles que naufragan por las tormentas como la pandemia?
¿Por qué se han hundido los barcos frágiles? ¿Cuáles
son las fragilidades de las personas en el mundo?
Vemos que Jesús está dormido, confía y eso les da paz. ¿Puede la fe dar paz y esperanza en medio de estas dificultades?

Calasanz por otro lado, nos invita a la perseverancia ante las
dificultades también confiados en el Señor: “La virtud está
en las cosas difíciles y en la perseverancia, las cuales nos
la concede el Señor”. ¿Recuerdas cómo Calasanz superaba
las dificultades? ¿Tus animadores/as y educadores/as son
ejemplo de superar dificultades?
DINÁMICA: ¿QUIÉN ES MI PRÓJIMO?
En un espacio seleccionado previamente se encontrarán,
sobre una mesa o en el suelo, un kit de emoticones recortados, y un set de imágenes relacionadas con seres vivos
en situación de vulnerabilidad (animales, plantas, niños, ancianos), y en el cual se deberán ubicar los grupos formados.
El monitor/a indicará al grupo que cada integrante deberá
seleccionar una imagen del set y que durante unos 3 a 5

Actividad
Día del Movimiento Calasanz

SESIÓN JÓVENES

minutos, con una pieza musical de fondo, van a observar con
detenimiento la imagen seleccionada.

Luego de las escenificaciones el monitor/a plantea las siguientes interrogantes a los jóvenes:

Una vez culminado el tiempo, cada integrante deberá seleccionar un emoticono del kit que exprese el sentimiento que
le generó la imagen escogida. Finalmente, luego de escuchar
a los jóvenes, el monitor/a dará una breve explicación del
significado de vulnerabilidad, a la luz de las imágenes vistas.

•
•
•

¿Qué quisieron mostrar con su presentación?
¿Cómo se sienten con esa situación?
¿Qué harían en esas circunstancias presentadas?

OPCIÓN B: ORACIÓN-INTERIORIZACIÓN
Vídeo comentado: Desigualdad en la educación se ha agravado con la pandemia
COVID-19:
https://www.youtube.com/watch?v=ffEJCzgyw9Q&- feature=youtu.be
Tras verlo, el grupo dialoga sobre cómo estamos viviendo
la pandemia. Podemos utilizar estas preguntas generadoras
de diálogo:
•

•
•

•

•

¿Hemos estado pendientes de cómo han vivido la pandemia los contextos más desfavorecidos? ¿Qué nos ha
llamado más la atención?
¿Cuáles creemos que son las consecuencias de la pandemia en esos contextos?
¿Creemos que la pandemia nos ha hecho más sensibles
a los desafíos de la humanidad, o nos ha llevado a ser
más individualistas y a pensar solo en nosotros mismos?
¿Cómo queremos que sea el mundo después de la pandemia? ¿En qué podemos hacerlo un lugar mejor para
todos y todas?
Calasanz también vivió pandemias y crisis: ¿cómo actuó
ante las necesidades que surgían en aquel momento?
¿Cómo podemos imitarle hoy?

IMAGINAR

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN: PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO
OPCIÓN A: TEATROS
Se conformarán 4 grupos. El monitor/a hará lectura de la
cita bíblica Lc 10, 25-37, para ubicar en contexto a los/las jóvenes. Luego se les indicará que van a escenificar la parábola del Buen Samaritano, pero empleando el contexto actual,
reflejando situaciones ideadas por ellos y ellas.
Para ello, contarán con un tiempo aproximado de 15 a 20
minutos para preparar su puesta en escena, la cual no debe
ser de más de 05 minutos ni menos de 02 minutos. Culminado el tiempo se inicia la presentación de cada escenificación
preparada.

Se les reparte la fotocopia ANEXO 1
Lectura de estos párrafos a modo de ambientación
“Pensábamos que estábamos sanos en un mundo enfermo”,
dijo el Papa desde la desierta plaza de San Pedro en mitad
del confinamiento de marzo 2020. El mundo siempre ha tenido su enfermedad: sus hambres e injusticias, sus guerras,
sus refugiados, sus inmigrantes, sus dolores… Pero muchos
pensábamos que estábamos bien, que estábamos sanos.
La Pandemia nos ha hecho pensar en un virus, y nos ha hecho entender que ya la mayoría de la población del mundo,
la mayoría de nuestros hermanos y hermanas padecían muchas pandemias, vivían en esta incertidumbre e inseguridad
que en parte nos toca vivir ahora a todos y todas.
La solución tiene un nombre. Se llama Fraternidad. Esa es
la vacuna, no hay otra. Unidos contra todas las pandemias,
unidos como una sola familia, todos y todas hermanos y hermanas, superaremos todos los sufrimientos y construiremos
la mesa compartida para toda la humanidad.
Lectura del Evangelio del Samaritano: se puede escenificar con muñecos o figuras (tomadas del Belén, por ejemplo)
con la metodología de Godly Play. sobre un suelo de arena
extendida sobre una lona se van moviendo los personajes.
Se ubica a Jesús contando la parábola a unos fariseos, luego
los personajes de la parábola. Según se cuenta la historia, se
van moviendo los personajes.
Ejercicio de interiorización: con los ojos cerrados y una música suave de fondo, se les va haciendo esta reflexión guiada
a modo de visualización. Se dejan silencios después de cada
pregunta para que traigan la historia a su propia vida. Tras
hacer las cuatro preguntas se les deja un papel y un bolígrafo para escribir algo de lo que han ido pensando. Luego lo
pondrán en común:
En el camino que baja de Jerusalén a Jericó, un hombre ha
sido asaltado por unos bandidos. Agredido y despojado de
todo, queda en la cuneta medio muerto, abandonado a su
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suerte. No sabemos quién es, solo que es un «hombre». Podría ser cualquiera de nosotros. Cualquier ser humano abatido por la violencia, la enfermedad, la desgracia o la desesperanza. ¿Cuándo has sido tú esa persona malherida?
También nosotros somos bandidos a veces, cuando hacemos
daño a tanta gente con nuestro consumo desenfrenado, con
nuestro destruir el planeta, con nuestras actitudes xenófobas, con nuestro ritmo de vida, dejamos fuera del sistema a
muchísima gente. ¿Podrías reconocerte también en el bandido? ¿Cuándo?
«Por casualidad» aparece por el camino un sacerdote. El
texto indica que es por azar, como si nada tuviera que ver
allí un hombre dedicado al culto. Lo suyo no es bajar hasta
los heridos que están en las cunetas. Su lugar es el templo. Su ocupación, las celebraciones sagradas. Cuando llega
a la altura del herido, «lo ve, da un rodeo y pasa de largo».
¿Cuándo has dado un rodeo para no mirar al que sufre, y has
pasado de largo?
Por el camino llega un samaritano. No viene del templo. No
pertenece siquiera al pueblo elegido de Israel. Vive dedicado
a algo tan poco sagrado como su pequeño negocio de comerciante. Pero, cuando ve al herido, no se pregunta si es
prójimo o no. Se conmueve y hace por él todo lo que puede.
Es a este a quien hemos de imitar. ¿Cuándo has sido tú Samaritano?
Lectura del siguiente testimonio, desde la perspectiva de
la víctima.
Lectura de las siguientes palabras de Francisco.
Escuchamos la canción, siguiendo la letra:
CANCIÓN PARA MIRAR URGENTE. De Salomé Arricibita.
https://youtu.be/n-RDTsWfMqI
Hacemos las peticiones escritas y dejamos tiempo para
añadir más.
Leemos juntos la oración final.

los que se quieren en estos tiempos de crisis.
Será bueno que los animadores hayan contactado con alguna realidad en algún otro continente de manera que algún
animador/a o mejor aún, algunos jóvenes de otras presencias puedan tener una videoconferencia para contarse cómo
han estado todo este año difícil.
Podemos preparar algo para compartir con ellos (un pequeño vídeo de presentación del grupo, unas fotos de la actividad por el día del movimiento Calasanz…)
Gesto: Challenge Solidario
En aras de fortalecer el grupo como herramienta para la
transformación social, consolidando el compromiso de todos como promotores de la solidaridad, elegirán algunas
propuestas de acción. Puestos en pequeños grupos (pueden
ser los mismos grupos) deberán:
• Identificar un ser vulnerable en su comunidad.
• Dialogar en el grupo sobre el estado en el cual se encuentra ese ser (por qué está así, cómo llegó a ese estado…)
• Preparar una acción solidaria hacia ese ser vulnerable.
• Debe ser algo sencillo y realizable durante la semana:
una carta a un anciano/a, limpiar un espacio urbano deteriorado, elaborar carteles sensibilizadores y ponerlos
por el barrio…
• Se les pide que graben y tomen fotos de la acción, para
su posterior difusión

EVALUAR

Tras una semana en la que las acciones se hayan llevado
adelante, compartir en el próximo encuentro:
•
•
•

Cómo fueron esa experiencias,
cómo se sintieron llevándolas adelante
qué reflexión o efecto generaron en su persona.

DIFUNDIR

Dedican tiempo de esta segunda reunión a recopilar y editar
a través de sus móviles o en un ordenador un “making off” de
la acción, que incluya imágenes, entrevistas, explicaciones…

ACTUAR

Tiempo de hacer fraternidad mundial aprovechando el Movimiento Calasanz.

El grupo ve todos los vídeos editados, y los lanza a redes
sociales.

Podemos ver el mapa donde hay grupos del Movimiento Calasanz en otras latitudes del mundo, e intentar contactar
con ellos para simplemente saber cómo están, como hacen

Los videos resultantes se colgarán también en la página web
del Movimiento Calasanz para retroalimentar las acciones y
animar al resto de grupos del Mov.Calasanz en el mundo.
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ANEXO

El buen samaritano

nos recuerda que todos somos
hermanos y hermanas
“Pensábamos que estábamos sanos en un mundo enfermo”,
dijo el Papa desde la desierta plaza de San Pedro en mitad
del confinamiento de marzo 2020. El mundo siempre ha tenido su enfermedad: sus hambres e injusticias, sus guerras,
sus refugiados, sus inmigrantes, sus dolores… Pero muchos
pensábamos que estábamos bien, que estábamos sanos.
La Pandemia nos ha hecho pensar en un virus, y nos ha hecho entender que ya la mayoría de la población del mundo,
la mayoría de nuestros hermanos y hermanas padecían muchas pandemias, vivían en esta incertidumbre e inseguridad
que en parte nos toca vivir ahora a todos y todas.
La solución tiene un nombre. Se llama Fraternidad. Esa es
la vacuna, no hay otra. Unidos contra todas las pandemias,
unidos como una sola familia, todos y todas hermanos y hermanas, superaremos todos los sufrimientos y construiremos
la mesa compartida para toda la humanidad.

BUENA NOTICIA DE JESÚS, TOMADA DEL EVANGELIO
DE LUCAS.

«Un maestro de la Ley se levantó y le preguntó a Jesús para
ponerlo a prueba: “Maestro, ¿qué debo hacer para heredar
la vida eterna?”. Jesús le preguntó a su vez: “Qué está escrito en la Ley?, ¿qué lees en ella?”. Él le respondió: “Amarás
al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con
todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a
ti mismo”. Entonces Jesús le dijo: “Has respondido bien; pero
ahora practícalo y vivirás”. El maestro de la Ley, queriendo
justificarse, le volvió a preguntar: “¿Quién es mi prójimo?”.
Jesús tomó la palabra y dijo: “Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, quienes,
después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron, dejándolo por muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por
el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual
hizo un levita, que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó
de largo. En cambio, un samaritano, que iba de viaje, llegó a
donde estaba el hombre herido y, al verlo, se conmovió profundamente, se acercó y le vendó sus heridas, curándolas
con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo. A la
mañana siguiente le dio al dueño del albergue dos monedas
de plata y le dijo: ‘Cuídalo, y, si gastas de más, te lo pagaré a

mi regreso’. ¿Cuál de estos tres te parece que se comportó
como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones?” El maestro de la Ley respondió: “El que lo trató con
misericordia”. Entonces Jesús le dijo: Tienes que ir y hacer lo
mismo» (Lc 10,25-37).

PARA INTERIORIZAR

En el camino que baja de Jerusalén a Jericó, un hombre ha
sido asaltado por unos bandidos. Agredido y despojado de
todo, queda en la cuneta medio muerto, abandonado a su
suerte. No sabemos quién es, solo que es un «hombre». Podría ser cualquiera de nosotros. Cualquier ser humano abatido por la violencia, la enfermedad, la desgracia o la desesperanza. ¿Cuándo has sido tú esa persona malherida?
También nosotros somos bandidos a veces, cuando hacemos
daño a tanta gente con nuestro consumo desenfrenado, con
nuestro destruir el planeta, con nuestras actitudes xenófobas, con nuestro ritmo de vida, dejamos fuera del sistema a
muchísima gente. ¿Podrías reconocerte también en el bandido? ¿Cuándo?
«Por casualidad» aparece por el camino un sacerdote. El
texto indica que es por azar, como si nada tuviera que ver
allí un hombre dedicado al culto. Lo suyo no es bajar hasta
los heridos que están en las cunetas. Su lugar es el templo. Su ocupación, las celebraciones sagradas. Cuando llega
a la altura del herido, «lo ve, da un rodeo y pasa de largo».
¿Cuándo has dado un rodeo para no mirar al que sufre, y
has pasado de largo?
Por el camino llega un samaritano. No viene del templo. No
pertenece siquiera al pueblo elegido de Israel. Vive dedicado
a algo tan poco sagrado como su pequeño negocio de comerciante. Pero, cuando ve al herido, no se pregunta si es
prójimo o no. Se conmueve y hace por él todo lo que puede.
Es a este a quien hemos de imitar. ¿Cuándo has sido tú Samaritano?

ANEXO ACTIVIDAD

EL EVANGELIO DE DENTRO

Tuve mala suerte. Podría haberle pasado a cualquiera. Pero
me pasó a mí. Fueron unos bandidos, que me golpearon y
me dejaron casi desnudo y medio muerto al borde de un camino. Y en ese dolor herido estaban otras muchas heridas,
el hambre de tantos, la soledad de a veces, la violencia que
hiere y destruye… Yo veía pasar gente a mi lado. Gente buena, gente con la cruz al cuello. Gente que critica a otra gente
porque los otros siempre son los malos. Y tuiteaban: “Lástima de mundo”. Pero nadie se paraba a echarme una mano.
Iban con prisa. Al templo. A clase. A grupos. A la iglesia. A
ver las noticias... Pero nadie tenía tiempo para mí. Entonces sentí una mano, que acariciaba mis heridas. Y alguien,
sin etiquetas ni pulseras, sin medallas ni títulos, que no era
de los buenos para ningún bando, me ayudó a levantar. Me
preguntó por mi dolor. Me escuchó, y me ayudó a encontrar
refugio. Se preocupó por mí. No pidió nada a cambio. Y cuando no pudo seguir conmigo, aún se encargó de que estuviera
seguro. Y dijo que volvería. No sé cómo, ni por qué, pero sentí
que ese desconocido era para mí más cercano que tantas
otras personas que me rodean. Me quiso, y al quererme, me
salvó.

PALABRAS DE FRANCISCO

Fratelli tutti nº115. En estos momentos donde todo parece diluirse y perder consistencia, nos hace bien apelar a la
solide que surge de sabernos responsables de la fragilidad
de los demás buscando un destino común. La solidaridad se
expresa concretamente en el servicio, que puede asumir formas muy diversas de hacerse cargo de los demás. El servicio
es «en gran parte, cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar
a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de
nuestro pueblo». En esta tarea cada uno es capaz de «dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia
ante la mirada concreta de los más frágiles. […] El servicio
siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente
su proximidad y hasta en algunos casos la “padece” y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el servicio es
ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a
personas».

CANCIÓN

El buen Samaritano
Día del Movimiento Calasanz
“Para todos” es posible y deseable
“entre todos” es más fácil y alcanzable
“desde todos” los rincones
“con todas” las diferencias
hermanados “todos” en el mismo Padre
HAY QUE APRENDER QUE LEVANTAR LA MIRADA
NO SIGNIFICA ESPERAR TODO DESDE EL CIELO
HAY QUE MIRAR A LOS OJOS
ENDEREZARSE Y CAMINAR
QUEDA MUCHO
Y HAY QUE HACER CRECER EL REINO
El cielo es aquí y ahora, haciendo Reino
y Jesús está aquí y ahora en el mismo empeño
hay que mirarse a los ojos, que la luz viene de dentro
y el grito urgente del mundo ya se está oyendo
“Para todos” es posible y deseable
“entre todos” es más fácil y alcanzable
“desde todos” los rincones
“con todas” las diferencias
hermanados “todos” en el mismo Padre
HAY QUE APRENDER …
Salomé Arricibita

PETICIONES

Que nosotros, que sólo estamos incómodos, recordemos a
aquellos cuyas vidas están en juego
Que quienes no tenemos factores de riesgo recordemos
siempre a los más vulnerables.
Que los que tenemos el lujo de trabajar desde casa recordemos a aquellos que deben elegir entre preservar su salud o
salir a trabajar.
Que quienes tenemos la posibilidad de cuidar a nuestros hijos cuando cierran sus escuelas recordemos a aquellos que
no tienen otras opciones para sus hijos.
Que los que tenemos que cancelar nuestros viajes recordemos a aquellos que no tienen a dónde ir.

https://youtu.be/n-RDTsWfMqI
De nada sirve quedarse plantados
mirando a lo alto sin tender la mano
sin mojarse la vida como el samaritano
sin creer que cada uno es parte del milagro

Que quienes estamos perdiendo márgenes de nuestro dinero en el tumulto del mercado económico recordemos a
aquellos que están por fuera de las márgenes del mercado.
Que los que nos quejamos de una cuarentena en casa recordemos a los que no tienen un hogar.

El buen Samaritano
Día del Movimiento Calasanz

ANEXO ACTIVIDAD

Que durante este tiempo, cuando no podemos abrazarnos
físicamente, encontremos formas de ser el abrazo amoroso
de Dios a nuestros vecinos. Amén.
  Por: Christopher Holownia, S.J.

ORACIÓN FINAL

Si puedo hacer, hoy, alguna cosa,
si puedo realizar algún servicio,
si puedo decir algo bien dicho,
dime cómo hacerlo, Señor.
Si puedo arreglar un fallo humano,
si puedo dar fuerzas a mi prójimo,
si puedo alegrarlo con mi canto,
dime cómo hacerlo, Señor.
Si puedo ayudar a un desgraciado,
si puedo aliviar alguna carga,
si puedo irradiar más alegría,
dime cómo hacerlo, Señor
Grevnille Kleiser

Señor y Padre de la humanidad,
que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad,
infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal.
Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia
y de paz.
Impúlsanos a crear sociedades más sanas
y un mundo más digno,
sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras.
Que nuestro corazón se abra
a todos los pueblos y naciones de la tierra,
para reconocer el bien y la belleza
que sembraste en cada uno,
para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes,
de esperanzas compartidas. Amén.
(Fratelli Tutti, Papa Francisco)

