


Movimiento Calasanz

1. Identidad El Movimiento Calasanz es la 
comunión de grupos de distintas 

Demarcaciones de toda la geografía 
escolapia, que se unen en una misma 
propuesta educativa y evangelizadora, 

inspirada en el espíritu y el estilo de 
Calasanz.



Movimiento Calasanz

1. Identidad 

Este Movimiento quiere reforzar las 
realidades ya existentes, poniéndolas 

en conexión, para enriquecerse 
mutuamente, para ganar en identidad 

escolapia y para ofrecer horizonte 
pastoral a quienes lo necesiten en 

este momento.



Movimiento Calasanz

1. Identidad 

El Movimiento Calasanz 
supone un itinerario 

continuo de diferentes 
experiencias y para todas 
las edades que pretende 

posibilitar un proceso 
personal, vivido en grupo, 

de descubrimiento y 
maduración de la propia 

vocación así como una clara 
inserción eclesial.



Movimiento Calasanz

1. Identidad 
Este proceso incluye 

expresamente la oferta 
escolapia de desembocadura 

en las Escuelas Pías, 
especialmente en la Vida 

Religiosa y en la Fraternidad 
Escolapia.



 LÍNEAS ENTRELAZADAS
Simbolizan camino, proceso, itinerario. Las 
líneas son diversas, de diferentes colores, como 
lo es la realidad del Movimiento Calasanz: 
diferentes continentes, demarcaciones, 
contextos, realidades eclesiales. 
 LÍNEAS QUE  CAMINAN HACIA CRISTO
Las líneas (procesos) tienen un destino hacia el 
que caminan: el encuentro con Cristo 
simbolizado en la cruz. El camino es el propio 
Cristo (“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”); 
por otra parte tiene el significado eclesial de que 
todos, en la Iglesia, formamos el Cuerpo de 
Cristo.
 LA BARCA
Las líneas entrelazadas definen la silueta de una 
barca. En el Evangelio, la barca siempre es 
símbolo de comunidad. El Movimiento Calasanz 
tiene en la comunidad el medio (proceso de 
grupos) y la meta (desembocadura) de su 
proceso pastoral. 
 CALASANZ
Todo lo anterior queda coloreado por un carisma, 
el escolapio, que nos lleva a ser y hacer de un 
modo concreto

1. Identidad 
Logotipo



Movimiento Calasanz

2. Elementos claves

Los elementos fundamentales, siempre interrelacionados entre sí y 
con la perspectiva del seguimiento de Jesús al estilo de Calasanz, 
son:

La acción evangelizadora no se hace por acciones aisladas, sino por 
un proceso donde se va concretando el proyecto de vida vocacional 
compartido en comunidad.

El carisma de San José de Calasanz y de los escolapios orienta los 
pilares del proceso educativo de todo el Movimiento.



ESTILO DE 
VIDA

Un estilo de vida desde las 
claves del Evangelio, en 
seguimiento de Jesús, 

buscando siempre la vocación 
a la que Dios nos llama y 

adecuando nuestra vida a su 
propuesta en actitud de 
conversión permanente.

IDENTIDAD 
ESCOLAPIA

Al estilo de Calasanz, cuyo 
estilo de vida, 

espiritualidad y misión 
marcan todos los 

elementos anteriores.   

EXPERIENCIA 
DE DIOS

El encuentro personal con 
El Señor en la oración, los 
sacramentos, la Palabra, la 
lectura creyente y cristiana 
de la realidad, la cercanía 
solidaria con los pobres, la 
comunidad, la historia 
eclesial y escolapia y el 
compromiso personal.

FORMACIÓN
La formación humana, 
cristiana y escolapia que 
permita ser capaces de 
dar razón de nuestra 

esperanza y encarnar los 
valores cristianos y 

escolapios a la vez que 
vamos creciendo como 

personas.

COMPROMISO
El servicio a los demás y 
el compromiso por la 
construcción del Reino 
de Dios, especialmente 
con los más necesitados, 
desde las intuiciones de 

Calasanz

VIDA DE 
GRUPO
Compartir el 

seguimiento de Jesús y 
todos los aspectos de 

la vida con los 
hermanos y hermanas 
en pequeños grupos y 
comunidades en clara 
comunión con las 
Escuelas Pías y con 
toda la Iglesia.

Acompañar 
a los “jóvenes 
en el proceso 

de configurar su 
identidad, desde la 

experiencia del 
encuentro con el Dios 
Padre de Jesucristo, 

quien nos llama a ser sus 
hijos, invitándolos a vivir 

el grupo fraterno, 
ofreciéndoles maneras 
de crecer en libertad y 

responsabilidad,
y facilitándoles 
su encuentro 

con Dios. 
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ELEMENTOS CLAVE



PROCESO 
SIEMPRE EN 
PEQUEÑOS 
GRUPOS RITMO DE 

REUNIÓN 
SEMANAL

ACTIVIDADES 
FUERTES,: RETIRO, 
CAMPAMENTO, 
CONVIVENCIAS...

PEDAGOGÍA 
ACTIVA CON 

PROTAGONISMO 
DE LOS 

MIEMBROS

ITINERARIO DE 
EXPERIENCIAS, DE 
DESCUBRIMIENTOS: 
ORACIONAL, SOCIAL, 

RELACIONAL...EDUCACIÓN 
INTEGRAL Y 

ADAPTADA A LA 
EDAD

ACOMPAÑAMIENTO 
PERSONAL

ACOMPAÑAMIENTO 
DE TODA LA 
COMUNIDAD 
ECLESIAL

APOYO DE LOS 
MAYORES DEL 
PROCESO A LOS 
PEQUEÑOS

CENTRALIDAD 
DE JESÚS Y LA 
PALABRA

ELEMENTOS 
DINAMIZADORES 1



PARTICIPACIÓN 
EN LA 

CELEBRACIÓN DE 
LA EUCARISTÍA MARCO SIMBÓLICO, 

SOBRE TODO EN LAS 
EDADES MÁS 
TEMPRANAS

SIGNOS QUE 
MARQUEN LAS ETAPAS

PROYECTO DE VIDA 
REVISADO Y 

CONTRASTADO

ATENCIÓN A LA 
REALIDAD SOCIAL, 
SOLIDARIDAD

COMPROMISO EN 
CADA ETAPA, 
SERVICIOS,…

VOLUNTARIADO Y 
SENTIDO MISIONERO

RELACIÓN CON EL 
COLEGIO, OBRA Y 
COMUNIDAD 
ESCOLAPIA

PARTICIPACIÓN EN LA 
IGLESIA LOCAL Y EN LA 

VIDA DE LA 
DEMARCACIÓN Y LA 

ORDEN

ELEMENTOS 
DINAMIZADORES 2



Infancia
desde la 

primera edad 
en que se 
convoque 
hasta los 12 

años 
aproximadam
ente se hacen 
aprendizajes 
básicos y se 
siembran 
valores, 
hábitos y 
actitudes.

Infancia
desde la 

primera edad 
en que se 
convoque 
hasta los 12 

años 
aproximadam
ente se hacen 
aprendizajes 
básicos y se 
siembran 
valores, 
hábitos y 
actitudes.

Pre‐adoles‐cencia
(12‐14 años) 
donde cobran 
importancia los 
modelos de 
referencia y 

pertenencia tan 
importantes en 
la socialización 
personal y 
cristiana.

Pre‐adoles‐cencia
(12‐14 años) 
donde cobran 
importancia los 
modelos de 
referencia y 

pertenencia tan 
importantes en 
la socialización 
personal y 
cristiana.

Adoles‐cencia
(14‐18 años) 
donde va 

cristalizando la 
personalidad en 
función de los 

valores asumidos y 
las opciones de 
vida que se van 
tomando. Es 

fundamental una 
propuesta 

escolapia atractiva 
para continuar en 
los procesos, 

especialmente al 
finalizar la etapa 

escolar..

Adoles‐cencia
(14‐18 años) 
donde va 

cristalizando la 
personalidad en 
función de los 

valores asumidos y 
las opciones de 
vida que se van 
tomando. Es 

fundamental una 
propuesta 

escolapia atractiva 
para continuar en 
los procesos, 

especialmente al 
finalizar la etapa 

escolar..

Catecu‐
menado 
juvenil o 
adulto,
donde con el 
estilo y 

metodología 
apropiados a la 

edad, se 
profundiza en 
las claves del 
seguimiento 
de Jesús y se 
acompañan las 
decisiones de 
vida que éste 

implica.

Catecu‐
menado 
juvenil o 
adulto,
donde con el 
estilo y 

metodología 
apropiados a la 

edad, se 
profundiza en 
las claves del 
seguimiento 
de Jesús y se 
acompañan las 
decisiones de 
vida que éste 

implica.

Discerni‐
miento 

vocacional 
y/o de inserción 
eclesial, donde se 
busca el lugar al 
que Dios llama y 
donde finalmente 

se hace la 
Opción por la 
comunidad de 

referencia que irá 
acompañando a 
cada cual a lo 

largo de su vida.

Discerni‐
miento 

vocacional 
y/o de inserción 
eclesial, donde se 
busca el lugar al 
que Dios llama y 
donde finalmente 

se hace la 
Opción por la 
comunidad de 

referencia que irá 
acompañando a 
cada cual a lo 

largo de su vida.

3. ETAPAS
El Movimiento Calasanz es un itinerario grupal para todas las edades 
cuyo horizonte es la inserción eclesial activa y adulta. En todo el proceso, 
y sobre todo en las etapas finales, se hace presente la oferta de la Vida 
Religiosa y la Fraternidad escolapias.
Las etapas del itinerario son:



3. Etapas

Cada persona, según su 
momento y situación, irá 

haciendo su propio 
proceso aprovechando 

este itinerario comunitario, 
siempre desde la 

orientación del equipo de 
asesores.



Responsables de los procesos:

En cada Presencia Escolapia – 1 Animador del Movimiento Calasanz

4. Equipo de Educadores

Toda la comunidad cristiana escolapia 

Nombres de los educadores:

En cada Etapa: 1 Coordinador de la etapa. Cada Coordinador con su 
equipo de asesores.



4. Rasgos de los Educadores

Tener una clara identificación escolapia y 
con el estilo del Movimiento Calasanz



5. Algunos números



5. Equipos impulsores



5. Equipos impulsores



5. Equipos impulsores



6. Perspectivas

• Mejorar convocatorias
• Ampliar presencia a 
otras Demarcaciones

• Fortalecer equipos





Para Mayor 
Gloria de Dios y 

Utilidad del 
Prójimo




