
El 27 de noviembre de 2016 comienza un an o muy significativo para las 

Escuelas Pí as al cumplirse 400 an os del origen de los Escolapios y tam-

bie n 250 an os de la canonizacio n de San Jose  de Calasanz, y  queremos 

celebrarlo con intensidad. 

Para ello, lo fundamental va a ser vivir con profundidad nuestro proceso 

personal, en nuestros grupos, en nuestros compromisos educativos y so-

ciales, en el cuidado de nuestra oracio n y crecimiento vocacional, en el 

descubrimiento de lo que Dios nos pide a cada uno/a de nosotros/as,… 

Junto a los elementos que ya tenemos (el primero y fundamental, nuestro 

grupo; proyectos sociales y compromisos; propuestas vocacionales como 

Ulises;…) queremos ofreceros “Experiencias” para acercarnos a Calasanz, 
para crecer en identidad y en carisma escolapios: 

Nombre y apellidos 

Grupo 



Experiencias “Calasanz +” Experiencia “Mira, mira”  

OBJETIVO: Conocer ma s a fondo a Cala-

sanz para  actualizar hoy la misio n escola-

pia: “Educar, anunciar y transformar” 

desde la mirada de los nin os, nin as y jo ve-

nes, especialmente desde los ma s pobres. 

OBJETIVO: Acercamiento a la realidad y 

situacio n de las personas migrantes y 

refugiadas con una atencio n especial a 

la infancia y la juventud. 

POSIBLES ACCIONES 
POSIBLES ACCIONES 

Conocer más la vida y la obra de 

Calasanz: 

Marca aquellas en las que este s interesado/a 

Lectura de algu n libro 

Asistir a alguna charla que se organice 

Tomar a Calasanz como otra referencia en 

la oracio n personal con materiales, mu si-

ca,… 

Visitar una (o varias) presencia escola-

pia: conocer sus comunidades, sus pro-

yectos,… 

Participar en la elaboración de un 

“banco de la memoria oral” de las Es-

cuelas Pías (entrevistas a escolapios 

mayores, grabación, edición,…). 

Dialogar con un escolapio religioso y/

o con un escolapio laico/a para enri-

quecer y contrastar esta experiencia. 

Conocer en vivo alguna comunidad 

escolapia: orar, compartir, soñar,… 

Algún encuentro con jóvenes de tu 

edad de otras localidades 

Aprovechar el verano para profundizar 

en esta experiencia: 

Campo de voluntariado y trabajo  

escolapio 

¿Recorrido en bici o andando por deter-

minar atravesando presencias escolapias 

de la Provincia hasta llegar a Peralta? 

¿Viaje a Roma? 

Formarse: concepto de persona refu-

giada, contexto, causas sociopolí ticas de 

las migraciones, concepto de asilo, conse-

cuencias en origen y destino, situacio n 

internacional,… 

Realizar el seguimiento de la actualidad 

informativa  

Asistir a charlas de personas que han 

tomado parte activa en diferentes  

plataformas y en campos de refugiados 

Participar en propuestas de acción y 

movilizacio n que desarrollan diferentes 

plataformas: Cí rculos del silencio, Grita!!!, 

manifestaciones,… 

Transmitir y mantener viva en nues-

tro entorno (colegio, movimiento Cala-

sanz, comunidad cristiana escolapia,…) 

la preocupacio n por la situacio n de las 

personas migrantes y refugiadas 

Colaborar de forma estable o puntual 

con proyectos de apoyo a personas mi-

grantes y refugiadas: Ojala , Epeletan,… 

Estudiar la posibilidad de tener una  

experiencia este verano en algún  

campo de refugiados 

Esta experiencia incluye todas las acciones 

Estoy interesado/a en participar en esta experiencia 


