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FUNDAMENTACIÓN
Recordando que “el Concilio Vaticano II marcó un hito importante en la
concientización eclesial sobre el significado e importancia de la vocación laical. Los
laicos son llamados por Dios para contribuir, desde dentro, como fermento a la
santificación del mundo”1. Es entonces que, como Instituto, entendemos que “los
laicos son llamados por Jesús para trabajar en su viña construyendo el Reino de
Dios en este mundo, tomando parte activa, consciente y responsable en la misión
de la iglesia en esta hora dramática hora de la historia”… “No son simplemente los
obreros que trabajan en la viña, sino que forman parte de la viña misma: “Yo soy la
Vid y ustedes los sarmientos”2.

El Instituto tiene una historia, un camino que vamos haciendo juntos, religiosas y
laicos, desde las orientaciones de la Iglesia y leyendo e interpretando los signos de
los tiempos. Cada día aparece más claro el hecho de que laicos y religiosas nos
sentimos en comunión, como Familia Calasancia, compartiendo una misma misión
desde la vocación a la que cada uno hemos sido llamados. La misión es tarea de
todos y el carisma un don que ha de ser compartido con los laicos3

Si recordamos los orígenes de la Congregación, veremos que el 2 de enero de
1885 son aprobadas las Bases de la Asociación de Hijas de la Divina Pastora
y el P. Faustino es nombrado Director de la misma. El objeto de la Asociación
queda plasmado de forma clara y concreta, y en términos pastoriles, en las Bases:
“Buscar y encaminar almas a Dios, por todos los medios que están al alcance de la
caridad” “Evitar que la inocencia del corazón se pierda entre las tinieblas de la
ignorancia”. En estos comienzos no hay religiosas. Son laicas las que inician esta
gran obra.
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Misión compartida en el Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora, pág. 2
Idem N°8, párrafo 1
3
VC 54, Misión compartida en el Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora pág. 19
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El P. Faustino desea poner sólidos cimientos en la obra, tanto a nivel religioso como
a nivel educativo. Busca una maestra titulada que pueda estar al frente del colegio
como directora. Es así como encuentran a Ángeles González León, una joven que
hace poco ha finalizado su carrera de magisterio. El día 4 de abril de 1885, llega a
Sanlúcar. A la mañana siguiente, fue a conocer al P. Faustino, que al verla le
dijo: “quien

sabe

si

servirás

para

ser

piedra

fundamental

de

este

edificio”. Probablemente Ángeles no entendió el significado de aquellas palabras,
pero las guardó en su corazón y las entendió más tarde, al ser superiora general del
Instituto.4 De la misma manera, tampoco, hasta el momento, los laicos de nuestros
colegios, no llegan a comprender la noble y sublime misión a la que el Señor los
llama a través del legado del Padre Faustino Míguez de la Encarnación.
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http://www.calasancias-chipiona.com/?q=content/b-faustino-m%C3%ADguez-schp
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FECHA
Mayo
25

Junio
08
22
Julio
06
Agosto
10

31

TEMA

Octubre
05

26

Noviembre
09

OBJETIVO

Días de Reunión Jueves de 19:00 a 20:00
Iniciar a los laicos en las bases de la Misión
Documento Misión
Compartida. Explicación del documento y tareas
compartida
para profundizarlo
La misión del Laico
Documento emanado por
el gobierno general.

Profundizar sobre la vocación del Laico, Padre
Wladimir Rojas
Tema uno del documento de la Misión
Compartida.

Eucaristía con las
hermanas

Vivenciar una experiencia de fe comunitaria.

Segundo tema del material
Emanado del Gobierno
General
Comunidades Calasancias

Segundo tema de Misión compartida.

Septiembre
07
Tercer tema del

28

2017

documento del Gobierno
General
La humildad en el Carisma
Calasancio

Cuarto tema del
documento del gobierno
general
Celebración de San
Faustino Míguez

Quinto tema del Gobierno
General

Profundizar la vida Calasancia mediante el
conocimiento de los lugares donde estamos por
medio de videos e imágenes fotográficas puestas
en un panel. Entrega de un folleto síntesis.
Tercer tema obre Misión Compartida

Aceptar que la humildad es un valor cristiano que
se potencia reconociendo lo que cada uno tiene
como don y saber ponerlo al servicio de los
demás sin presunción.

Cuarto tema sobre Misión compartida
Acrecentar el entusiasmo por la vida de San
Faustino y el deseo de imitarlo por medio de una
celebración festiva, religiosas y familias de los
miembros de la misión compartida.
Quinta reunión y término del documento de
Misión Compartida.
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Diciembre
21

2017

El tiempo litúrgico

Conocer el tiempo litúrgico en el que estamos y
explicación de las condiciones de preparación a
la navidad, teniendo como referente a María.

Evaluación

Evaluar y planificar para el próximo año lo que
hemos de realizar, potenciar y mejorar.

13 Encuentros

