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15 de febrero
VENERABLE GLICERIO LANDRIANI

Introducción

Bienvenidos amigos, hermanos y hermanas a esta fiesta, a esta GRAN celebración 
DEL DÍA DEL MOVIMIENTO CALASANZ.

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

Contigo somos más personas Jesús, Contigo más amigos, más fraternos, más soli-
darios, más comprometidos, más transformadores del mundo, más alegres, más 
cercanos. Contigo Jesús crecemos, sumamos, aportamos. Gracias por ello. Gracias 
por este año de Sínodo Escolapio de los jóvenes que estamos viviendo; gracias por 
un Sínodo que nos invita a caminar juntos y reflexionar acerca de los jóvenes, la fe 
y el discernimiento vocacional. Que nos comprometamos con ello.

Celebremos como hermanos, unidos en Movimiento Calasanz en la fiesta del Vene-
rable Escolapio, Glicerio Landriani.  

Oración Colecta. 
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.
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LITURGIA DE LA PALABRA

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: CON-
FIAR y SER LUZ u obrar el bien.

Glicerio Landriani supo que dedicarse a los más necesitados de Roma y un tiempo 
en la nueva fundación de Frascati, que regalar lo mejor de sí a los hambrientos, 
enfermos, necesitados de palabras de vida y educación era el primer paso para 
cambiar el mundo y ser luz en la oscuridad. Aunque pasó oscuridad por su enfer-
medad, nunca dejó de confiar en Dios.

Seamos nosotros chicos CONFIADOS en Dios que él nos cuida y protege, y seamos 
LUZ del mundo por el bien que hagamos. Escuchemos.

Primera Lectura:
Lectura del libro de Isaías. Isaías 58, 6-10; 

¿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...

¿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?

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 es-
toy.» Si apartas de ti todo yugo, no apuntas con el dedo y no hablas maldad, re-
partes 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
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Salmo 37, 3-11 
R/: Ten confianza en Dios y obra el bien.

Ten confianza en Yahveh y obra el bien, vive en la tierra y crece en paz, 
ten tus delicias en Yahveh, y te dará lo que pida tu corazón. R/:

Pon tu suerte en Yahveh, 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 Yahveh, 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 Yahveh poseerán la 
tierra. R/:

Un poco más, y no hay impío, buscas su lugar y ya no está;
más poseerán la tierra los humildes, y gozarán de inmensa paz. R/:

Evangelio 
Lectura del Evangelio según San Mateo. Mt 25, 31 – 46

«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.

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?”
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Y el Rey les dirá: “En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos herma-
nos 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 dis-
teis 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.

1. Te pedimos por la Iglesia, por nuestros pastores, para que sean testimo-
nio de servicio y amor entregado a los demás, en especial por el Papa 
Francisco, para que no pierda su fidelidad y amor misericordioso. Ore-
mos.

2. Te pedimos por los Padres 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.

3. Te pedimos por las pequeñas comunidades de la Fraternidad de las Es-
cuelas Pías para vivan a tu manera y sean fermento en la masa del mun-
do. Oremos.

4. Te pedimos por los grupos de Movimiento Calasanz infantiles, adoles-
centes, juveniles, adultos. Que en cada rincón del mundo donde nos 
reunimos aprendamos a CONFIAR porque CONTIGO SOMOS + (más). 
Oremos.
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Ofertorio
Se puede hacer una procesión de ofrendas donde los chicos del Movimiento Cala-
sanz 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. Queremos ser más a tu lado; “contigo +.

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 CONTIGO + y LA MANOS de los niños puestas en el 
cartel.
(Se lleva un Cirio y un cartel con el logo CONTIGO + y las manos plasmadas de los 
niños 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 estar y contigo SER MÁS. 
Nuestras manos son prueba de nuestra apuesta y te lo ofrecemos.

Acción de Gracias

Gracias Dios por esta fiesta del Movimiento Calasanz. 

Gracias por el don regalado en el Venerable Glicerio Landriani, amigo fiel de Ca-
lasanz y apóstol de la Caridad, de la libertad y de la educación de los niños.

Gracias porque nos llamas al Sínodo Escolapio de los jóvenes y aportar en él para 
bien de todos, para bien de la iglesia.

Gracias porque caminas con nosotros y porque a tu lado crecemos, amamos, so-
mos +. Contigo más.

Gracias Dios por tanta vida en Jesús y Calasanz.

Amén.
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