
 

En nuestro colegio escolapio ubicado en el Puerto de 

San Antonio en la V Región, se dieron cita unos 27 

animadores de los grupos del Movimiento Calasanz 

del Colegio Instituto del Puerto de San Antonio y de 

la Parroquia Santa Luisa de Marillac el pasado sábado 

14 de abril de 2018.. 

Los participantes son animadores de las etapas de 

infancia Escolapia, grupos ecologista (etapa PreJuve-

nil), catequistas de primera comunión y catequistas 

de Confirmación. 

El ambiente fue muy ameno, de gran integración y 

compromiso por la tarea de Evangelizar Educando y 

hacerlo con alegría. 

Los participantes fueron chiquillos desde los 16 años 

hasta las edades más adultas.  

Todos compartieron los juegos, las reflexiones, la 

oración, las opiniones y experiencias. Fue un espacio 

para el acercamiento de las dos plataformas de mi-

sión en San Antonio (Colegio y Parroquia) con lo cual 

se favorece la presencia escolapia en San Antonio y 

se crece en identidad común de Movimiento Cala-

sanz. 

Falta aún mucho por recorrer, pero desde ya se avi-

sora el horizonte de una Comunidad Cristiana Escola-

pia integrada y propositiva del mensaje de Jesús. 

La realidad actual de Movimiento Calasanz en la Pa-

rroquia de Barrancas se centra en la implementación 

del marco simbólico y los elementos claves del MC 

en las catequesis de primera comunión y Confirma-

ción, así como en la propuesta a los chiquillos de gru-

pos de seguimiento en las etapas posteriores a los 

hitos sacramentales. 

La realidad actual del colegio en función al del Movi-

miento Calasanz se constituye en la progresiva incor-

poración de los elementos propios del MC a la ya rica 

historia en pastoral de procesos que se ha desarro-

llado. De tal manera que se van generando espacios 

de identidad entre los chiquillos, animadores, moni-

tores y asesores de las diversas etapas de los grupos 

extraescolares. 

Que todas estas iniciativas de formación y encuentro 

sean  

“para mayor Gloria de Dios y utilidad del próji-

mo”. 
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Oración de los globos. ¿qué puso El Señor dentro de ti? Animadores del MC: diversas edades, diversas etapas, ambas obras 

14 de abril de 2018. San Antonio, Chile. 
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Sándwich de Ave-mayo para iniciar. Gracias al IPSA, Gracias A Dios. Mucho por construir. Trabajo por grupos. 

Compartir la fe nos da esperanza. Trabajo en grupos. Estar atentos, atentos… el Señor llama. 

La alegría de estar juntos... La alegría de servir juntos... 

14 de abril de 2018. San Antonio, Chile. 


