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Identidad
del movimiento Calasanz
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.

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.

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.

Este proceso incluye expresamente la 

oferta escolapia de desembocadura 

en las Escuelas Pías, especialmente 

en la vida religiosa y en la Fraternidad 

escolapia.

Pastoral Equipo de educadoresal estilo 
de Calasanz

y formación
• Proceso siempre en pequeños grupos
• Ritmo de reunión semanal.
• Actividades fuertes, de forma periódica: 

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.
• 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.

El estilo del Movimiento Calasanz irá perfilándose con el tiempo, pero conviene destacar algunos principios metodológicos necesarios:

Toda la comunidad cristiana escolapia 

es responsable de estos procesos, 
velando por su desarrollo desde 
la etapa de convocatoria hasta la 
desembocadura final. Es un aspecto 

importante que conviene hacer visible 

con frecuencia.

Los educadores pueden recibir 
distintos nombres según el lugar 
y la sensibilidad de su recorrido 
(catequistas, monitores, agentes de 

pastoral, acompañantes, animadores, 

coordinadores, líderes, ).

Algunos rasgos necesarios en estos 

educadores:

• Participar personalmente en etapas 

más avanzadas del proceso.

• Contar con una formación adecuada 

y en permanente actualización.

• Tener una clara identificación 

escolapia y con el estilo del 

Movimiento Calasanz.

• Llevar una vida cristiana coherente.

• Funcionar siempre en equipo de 

educadores.

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.

Cada persona, según su momento y situación, irá 

haciendo su propio proceso aprovechando este 

itinerario comunitario, siempre desde la orientación 

del equipo de educadores.
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