
MOVIMIENTO CALASANCIO 

DAIMIEL 



• Es un grupo que quiere conocer y 
seguir a Jesús de Nazareth para vivir 
el evangelio desde la espiritualidad 
calasancia.  
• Se siente parte integrante de la 
comunidad eclesial y comprometido en 
la realidad de nuestro mundo.  

El Movimiento 
Calasancio… 



1. SEGUIMOS A JESÚS, el 
Buen Pastor que: 

• hace la voluntad del Padre, 
• se encarna en nuestro 

mundo,  
• pasa haciendo el bien, 
• busca y acoge a los 

pequeños y sencillos para 
acompañarlos en el camino 
de la Vida 

• y se entrega hasta dar la 
vida. 

IDENTIDAD 



IDENTIDAD 
2. TENEMOS COMO MODELO 

MARÍA, DIVINA PASTORA 
que, se entrega a Dios y a los 
demás, nos acompaña y guía en 
el camino. 

3. AL ESTILO DEL P. 
FAUSTINO, un hombre que 
supo caminar abierto a Dios y a 
la realidad del mundo; desde su 
amor a los niños y jóvenes 
entregó su vida para dar 
respuesta a las necesidades de 
los hermanos. 

 



Se caracteriza por los valores 
recogidos en el Anagrama:  

 



ACOGIDA 
• Vivida desde la sencillez, 
manifiesta respeto, 
valoración y riqueza de la 
diferencia. 
• A todos: universalidad, 
interculturalidad… 

TIENDA 
• Lugar de encuentro y 
acogida a todos 
• Espacio y momentos de 
interioridad 
• Permite estar en camino, 
en proceso, en búsqueda 



MC 
Del don recibido (de 
nuestra identidad 
personal y grupal), nacen 
la alegría, la felicidad y la 
esperanza para llevarlas a 
los ambientes en donde 
vivimos. 

ALEGRÍA 
• Nace de reconocer todo lo 
que hemos recibido como 
personas: el don de Dios, la 
propia vocación y la riqueza del 
grupo. 



APERTURA 
Sensibilidad a lo que nos 
rodea, que supone saber 
captar, saber mirar… lo cual 
nos lleva a estar disponibles 
ante las urgencias y 
necesidades de los cercanos y 
los lejanos.  

CREMALLERA 
 

•Somos un grupo abierto a Dios 
y a la realidad. 
 
•Escucha activa de la voz de los 
hermanos. 



UNIÓN 
• Favorece la confianza para 
vivir en espíritu de familia. 
• En el grupo vamos creciendo 
desde la cercanía y el respeto. 

ESPIGA  
• Al igual que los granos se 
unen, reconocemos la 
importancia de vivir en 
grupo. 
• Fortalecemos esta unión en 
la Eucaristía. 



COMPROMISO 
Asumido desde la libertad y 
la responsabilidad. Se 
manifiesta en el espíritu de 
superación personal y en la 
respuesta a la realidad de 
nuestro mundo: 
preocupación por la justicia, 
la paz y el cuidado de la 
creación. 

 
 

PIQUETAS 
 

•Fijan la tienda a la tierra. 
 

•Nuestro grupo se mantiene 
firme en el compromiso. 



VIENTOS 
•Los vientos permiten tensar 
la tienda, que se mantenga 
en pie, en misión. 
•Como la cuerda llega de un 
lado a otro somos puente 
desde Cristo hasta nuestro 
compromiso. 

ESPÍRITU    
MISIONERO 

Por él vivimos nuestro ser de 
evangelizadores, llevando el 
mensaje de la Buena Noticia, 
siendo testigos de Jesús, signos 
de su amor.  



Toda tienda 
tiene un 

MÁSTIL que la 
sostiene, así 

nuestro grupo 
tiene como 

centro y eje a 
JESÚS. 

Él nos convoca y 
nos une, Él nos 

llama y nos envía. 



•Acompañar a niños y jóvenes en su 
crecimiento humano-cristiano, 

•evangelizarles a través de un itinerario de 
formación en la fe desde nuestro carisma y 
espiritualidad calasancia, 

•viviendo la experiencia de grupo, para 
ayudarles a descubrir y responder a su 
vocación. 

OBJETIVO 



•Señalamos objetivos, contenidos, actividades, 
compromisos, símbolos… en el proceso que va 
desde el anuncio o propuesta hasta la 
decisión.  
 
 

• Se trata de unos contenidos mínimos que, en 
cada realidad concreta, se han de adaptar y 
desarrollar según las necesidades del grupo.  

¿CÓMO? 



ITINERARIO 
ETAPA CURSOS EDADES SÍMBOLO 

Descubrimiento 5º y 6º 10 y 11 años Pañoleta 

Iniciación 1º y 2º 
E.S.O. 12 y 13 años Nudo 

Profundización 3º y 4º 
E.S.O. 14 y 15 años Evangelio 

Búsqueda Bachiller 16 y 17 años Cruz 

Discernimiento 18 años 

Comunidad adultos 



EJES TRANSVERSALES 

1. Conocimiento personal 

2. Grupo/Comunidad 

3. Formación, oración, celebración, 

familia calasancia… 

4. Compromiso con la realidad 



DECÁLOGO DEL 
MONITOR CALASANCIO 

1. Es testigo de Jesús en su ambiente. 

2. Vive como miembro de la Iglesia desde la espiritualidad 

calasancia. 

3. Es uno más en el grupo pero siempre el primero en la 

entrega. 

4. Deja obrar a Dios olvidándose de sí mismo, siguiendo las 

huellas de Faustino Míguez. 

5. Acompaña a niños y jóvenes en el seguimiento de Jesús 

como María Divina Pastora. 
 



6. Es alegre y sencillo porque se reconoce querido por Dios e 

instrumento suyo. 

7. Es creativo buscando los recursos necesarios para llevar 

adelante la misión. 

8. Vive y celebra su fe en grupo. 

9. Es responsable en su compromiso cristiano. 

10. Es sensible y está abierto al mundo que le rodea. 

 



MIEMBROS MC DAIMIEL 

• Teresa Torres y Salomé Reguillos : 6º EP. (viernes de 16 a 17) 

• M. Pilar Castiello: 1º ESO. (viernes de 16 a 17) 

• Jesús  Gutiérrez Torres: 2º ESO. (viernes de 16 a 17) 

• M. Porfiria Jiménez y Manuel Susmozas : 3º ESO. (viernes de 

16 a 17) 

• Fátima Casas: 4º ESO. (viernes de 16 a 17) 

• Santiago Calvo: 1º BACHILLERATO. (viernes de 16 a 17) 

• M Porfiria Jiménez y Manuel Susmozas : 2º BACHILLERATO. 

(viernes de 17 a 18) 

 

 

 



 

 

! VEN Y ÚNETE ¡ 


