ORACIÓN PEQUEÑOS

Día del

Movimiento
Calasanz
En el día del Movimiento Calasanz vamos a compartir una
oración muy especial, una oración en la que nos unimos
a muchos más niños y niñas de otros lugares del mundo
para agradecer a Jesús y a Calasanz nuestro colegio, nuestros grupos de Movimiento Calasanz… en los que podemos crecer y compartir junto a nuestros amigos.

usar para hacer nuestra comida favorita, en lo complicado
que es hacer algunas cosas… aunque algún plato requiera
mucho esfuerzo, luego merece la pena poder saborearlo.
También los hay muy sencillos de hacer y que están riquísimos. Cada plato es único, con unos ingredientes… y así
pasa también con nosotros.
Vamos a pensar qué ingrediente, qué comida, qué alimento nos regala ser Calasanz hoy. Un año en el que se invita a
reiniciar, a cocinar cosas nuevas para seguir superando dificultades y sobre todo para seguir disfrutando de la vida.

Compartir:

Dinámica:

Comenzamos con una canción:
Padrenuestro – Unai Quirós

Motivación:

Dejamos un breve espacio para que recuerden y compartan la experiencia que han tenido con algunos compañeros que han podido conocer gracias al Movimiento Calasanz: un compañero de clase con el que no tenía amistad,
quizá alguna persona de otro lugar en alguna convivencia,
en un campamento…

Evangelio: Mateo 5,13-16

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve
sosa, ¿con qué la salarán?
No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente.
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una
ciudad puesta en lo alto de un monte.
Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que
alumbre a todos los de casa.
Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean
vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que
está en los cielos».

Según cada lugar se puede preparar con alimentos propios y típicos, significativos.
Si se puede hacer presencial, se aconseja que un lugar
visible, en una mesa se dispongan diferentes alimentos,
fruta, gominolas...
Si la opción es online, se puede preparar una pequeña diapositiva en la que aparezcan los diferentes alimentos.
La invitación es que cada niño y niña se acerque a la mesa,
observe lo que hay y pueda identificarse con alguno de
los alimentos para luego explicarlo y compartirlo con los
demás.
Sería positivo que iniciásemos nosotros esta dinámica
para que tuviesen un referencia.
Por ejemplo:
• yo me identifico con las palomitas de maíz, porque
siento que haber conocido a Calasanz me ha ayudado
a explotar, a hacer pop! Y descubrir lo que había dentro de mí.
• Me identifico con una piruleta porque siento que, junto a Calasanz me es más fácil querer y cuidar a los
demás.

Reflexión – breve dinámica:

Conocer a Calasanz seguro que nos ha transformado, nos
ha hecho descubrir algo de nosotros, de nosotras, que no
conocíamos y que nos ayuda a ser un poquito más felices,
a ser esa sal que da sabor a la vida, que enciende sonrisas
en nosotros y en los que tenemos cerca.
¡Pero son tantas las maneras que tenemos de dar sabor a
la vida! Sólo hace falta pensar en los diferentes tipos de
comida que hay, en todos los ingredientes que podemos

Momento final:

Tras este pequeño compartir recogemos lo compartido en
el grupo y concluimos escuchamos esta canción: abre tu
ventana

A tu amparo y protección

SESIÓN PEQUEÑOS

Celebramos juntos
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.
#ReiniciamosJuntos

San José de Calasanz distinguió en Glicerio Landriani un corazón joven que latía fuerte por los niños, pronto demostró
un profundo compromiso social, con virtudes de caridad y
servicio excepcionales en los niños y jóvenes, sus aportaciones sentaron las bases de la escuela calasancia.

Se recomienda adaptar la propuesta a las edades, contexto
y tiempo; además de enriquecer con la experiencia educadora.

1.- Juego de integración

Su precaria salud lo llevó a la muerte de manera prematura a los 30 años. Fue el mismo Calasanz quien introdujo su
causa de beatificación, en la que se manifestó testigo de sus
virtudes.

Glicerio pide…
El educador inicia expresando la indicación: Glicerio pide
que…
(Los chicos tienen que obedecer la consigna que expresa)

La única carta que se conserva de Calasanz dirigida a Glicerio, expresa: “Jesús y María tengan siempre ocupado todo
el corazón de nuestro carísimo en el Señor, Abate Glicerio”.

Por ejemplo:
Glicerio pide que los niños hagan cara chistosa.
Todos los niños hacen gestos chistosos con su rostro.

Este día recordamos de manera especial a Glicerio Landriani,
uno de los primeros escolapios que junto a San José de Calasanz supieron responder a las necesidades de su tiempo
ofreciendo a los niños de la primera escuela la posibilidad de
crecer felices con un futuro promisorio, sin duda Landriani
soñó y construyó con Calasanz un mejor futuro para los niños y jóvenes.

Glicerio pide que los niños dibujen a Calasanz utilizando lápiz, hoja de papel y 5 líneas.
Los chicos lo realizan.

Tema:

Glicerio se dispone con entrega, servicio y obediencia en la
Escuela Calasancia.

Glicerio pide que le muestren tres zapatos.
Los chicos siguen la indicación.
Los chicos tienen que seguir la indicación de la persona que
tiene el turno.
Puede ir cambiando el turno por chicos que lo ganen siguiendo las indicaciones por al menos tres veces consecutivas.

Objetivo:

El chico designado o ganador ahora es Glicerio y puede expresar: Glicerio pide…

Proponemos dividir la sesión en cuatro momentos:
1.- Juego de integración
2.- Tema
3.- Actividad
4.- Cierre- Oración
Tiempo aproximado = 1 hora.

Puede extenderse el juego tanto se quiera, pueden participar 3 o 4 niños como Glicerio pide.

Glicerio, sigue los pasos de Jesús en la Escuela Pía.
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2.- Tema- Glicerio, sigue los pasos de Jesús en la Escuela
Pía

• ¿A quién va dirigida?
R= Al cardenal Federico Borromeo.

INTRODUCCIÓN:
Glicerio Landriani, fue el primer joven que llamó a las puertas de las Escuelas Pías para comprometerse con el sueño
de Calasanz. Glicerio fue un gran catequista y evangelizador, un apasionado de la misión escolapia por esta razón,
San José de Calasanz encomendó a Glicerio las dos llaves del
alma de los niños y adolescentes: la Oración Continua y la
Catequesis.

• ¿Qué actitud y valores expresa Glicerio?
R= Servicio, entrega y obediencia.

Intentamos que el Movimiento Calasanz le recuerde y le
tenga presente como modelo y guía.

• ¿Qué aprendemos de Glicerio?
R= Nos enseña que las actitudes de servicio, entrega y obediencia a los demás nos llevan a crecer en amor a Dios y el
prójimo.

3. Sugerencia de actividad:

1.- Colorea la imagen de Glicerio Landriani (Doc. adjunto)
2.- Responde las siguientes preguntas:

Leer, si es posible caracterizar el fragmento de la siguiente carta escrita por Glicerio Landriani al cardenal Federico
Borromeo.

¿Qué aprendí el día de hoy?
_________________________________________________

Carta al cardenal Federico Borromeo.
¿A qué me comprometo después de lo aprendido?
Ilustrísimo y Reverendísimo Padre en Cristo: Estoy en las
Escuelas Pías de Roma donde acuden unos 800 entre niños y jóvenes, y donde hasta ahora no se ha enseñado sino
estudios de gramática. He venido aquí sin buscarlo expresamente, sólo por pura obediencia a los Superiores, aunque
hablando con sinceridad mi corazón lo deseaba ardientemente, pero no lo manifestaba para no mostrar afecto a
cosa alguna y estar en todo dispuesto al querer de nuestro
Señor y de los Superiores. Ahora estoy seguro de ser ésta
la llamada del Señor y espero querrá servirse de mí para
esta obra suya, que es tan importante hasta el punto de
sorprenderme. Porque estos hijos de los pobres, que acostumbran a ir por las plazas sin ningún freno del temor de
Dios nuestro Señor, entregándose a toda clase de desmanes
en palabras y acciones, en las Escuelas Pías se apartan del
ocio y del mal, y con la ayuda de Dios se ocupan en ejercicios
saludables tanto para el espíritu como para el conocimiento de la Doctrina Cristiana. Aquí se les proporcionan papel,
plumas, rosarios, catecismos y libros espirituales por amor
de Dios, y también el oficio parvo de la Virgen para que
abandonen las vanidades y deseen servir a Dios. Y verdaderamente no se puede llegar a ponderar cuán importante
es que, a estos niños, que todavía no han adquirido malos
hábitos, se les oriente hacia el bien. ¡Y con qué facilidad se
logra, qué dulzura se experimenta...! Gloria al Padre y al Hijo
y al Espíritu Santo.
Después de leer el fragmento se pide guiar algunas preguntas:
• ¿De qué trató la carta?
R= Glicerio expresa su alegría de ser instrumento de Dios.

_________________________________________________
Nombre:
_________________________________________________

4.- Cierre

La vocación de vida de Glicerio Landriani nos enseña que las
actitudes de servicio, entrega y obediencia a los demás nos
llevan a crecer en amor a Dios y el prójimo.
Recoger las expresiones de los chicos y motivarlos para hacer una sencilla oración por los niños, especialmente por los
chicos que viven adversidades, para que, Dios les bendiga
con Escolapios que transformen su vida por medio de la
educación.

Oración

Padre Bueno, que viste en el venerable Glicerio las actitudes
de servicio, entrega y obediencia,
y que lo elegiste como instrumento dócil para evangelizar a
los niños; haz que su pronta beatificación contribuya a realizar con mayor empeño y fidelidad el ministerio calasancio
en la Iglesia.
Por Jesucristo, Nuestro Señor.
Amén.
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