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MOVIMIENTO CALASANCIO
FECHA
Marzo
25
Abril
01

08
29

30
Mayo
06

TEMA
Inicio del Movimiento
Calasancio

Conocer lo que es el Movimiento Calasancio y lo
que se quiere desarrollar durante este año.

La semana Santa en la
Iglesia

Interiorizarse acerca de las actividades de la
Iglesia y colaborar con ella.
Armar el coro para el viacrucis
Preparar el corazón para vivir la Semana Santa.
Cantamos en el coro de la misa de Ramos.
Formar un grupo cristiano donde se viva la
amistad

La Semana Santa, su
sentido y vivencia
La amistad

Fiesta de cuasimodo

Participamar con las pañoletas, de la caminata

Primeros auxilios

Desarrollar habilidades sobre primeros auxilios
básicos en los que podemos colaborar o saber
cómo responder ante ellos.
Descubrir la presencia de Dios en la naturaleza.
Actividad en la plaza frente a nuestra Sra del
Carmen

13

La naturaleza invita a vivir

20

La Iglesia, gran familia

27

Los grupos y sus valores

Junio
03
10

OBJETIVO

Conocer a los jóvenes de Ntra Sra de la Merced,
visitar sus instalaciones.
Descubrir que vivimos en grupo, los valores del
mismo. Actividad en la playa
Ejercitar la caminata.

Pentecostés

Participar de las actividades que proponga la
Parroquia
Jesús el gran amigo

Descubrir la persona de
Jesús, el gran amigo
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MOVIMIENTO CALASANCIO
FECHA
17

24
Julio
01
08

29
Agosto
05
12
19

TEMA

OBJETIVO

Trasmisores de amistad

Desarrollar habilidades de planificación para
poder transmitir la fe. Charla de un docente con
experiencia de fe
Visitar Templo Mariano. Viaje a confirmar

María nos acompaña

Zumba

Valorar la familia y organizar una tarde con ellos
Dar a conocer habilidades y talentos que han
desarrollado los miembros del movimiento
calasancio en estos meses
Identificar los beneficios de la salud

Zumba
María, Madre y Amiga que
acompaña
Descubrir los sacramentos
como encuentro con Jesús
Salida al cine

Ensayar una coroegrafía
Descubrir que María, D P nos acompaña en el
camino
Profundización en los símbolos y gestos de la
Eucaristía y la Reconciliación
Participar de una salida comunitaria

La familia
Convivencia con la familia

26
Septiembre
02
La oración como

Iniciarse en la oración como encuentro con el
Amigo. Taller de oración en la Capilla Espíritu
Santo
Estudiar y representar la vida de diferentes
santos, en especial Faustino, Calasanz y Victoria
Disfrutar de una tarde de juegos organizada por
el grupo de apoderados de pastoral

encuentro con el Amigo
09

Conocer testigos de Jesús

30

Tarde de juegos

Octubre
07

14

21-28
Noviembre
04-11
18
25

Faustino el amigo de los Profundizar en la persona pastorial del Padre
niños
Faustino
Obras calasancia en el
mundo

Conocer las obras calasancias en el mundo y
relacionarse con jóvenes de otros movimientos
Calasancios via online

Preparación a la muestra
de las academias

Preparar la muestra del MC

Preparación entrega de
símbolos
Entrega de símbolos
Salida cierre del MC
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