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INTRODUCCIÓN
Este Proyecto de Misión Compartida para el sexenio nace como respuesta a la
propuesta del Capítulo General de 2015 de dar un nuevo impulso al Plan de
Misión Compartida en el Instituto Calasancio. Este documento marco fue
aprobado en el Capítulo General del 2003. Desde entonces, se ha ido
recorriendo un camino y se han realizado distintas acciones de formación en
relación a las modalidades de cooperación y participación en la misión.
El actual proyecto se fundamenta tanto en el Plan de Misión Compartida del
Instituto como en las líneas de acción y objetivos recogidos en el Plan de Acción
Institucional del sexenio.
Para esta tarea el Gobierno General ha constituido el Equipo de Misión
Compartida (EMC), formado por laicos y religiosas cuya finalidad es, en primer
lugar, revitalizar el Plan de Misión Compartida del Instituto en las modalidades
de participación en la misión e integración en el carisma y, en segundo lugar,
dar cauce a las iniciativas que surgen en los distintos lugares donde está
presente el Instituto. La modalidad de cooperación en la misión seguirá
dinamizada desde el Equipo del Ministerio Educativo.
El EMC elabora este proyecto para profundizar en el espíritu del Plan de Misión
Compartida del Instituto con el fin de conocer mejor las claves que lo sustentan
y caracterizan, desarrollarlo y concretarlo en el contexto actual. Entre estas
claves cabe destacar:
-

-

-

Laicos y religiosas estamos llamados a descubrir la especificidad de
ambas vocaciones1.
Mostrar que el carisma, en su eje triangular de espiritualidad, vida fraterna
y misión, es mucho más que la tarea que realizamos conjuntamente
religiosas y laicos. Es un legado que se enriquece al ser compartido2.
Aclarar y asegurar que las modalidades de cooperación, participación
en la misión e integración en el carisma, son modos de responder a la
llamada que las distintas personas reciben3, no son niveles ni
corresponden a una gradación de menor a mayor.
Es un proyecto para hacer vida y caminar juntos, un proceso para
compartir la vida y la fe, no sólo enfocado a la formación4.
“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” (PMC1- 51). “Dios continúa llamando a religiosas y laicos al seguimiento de Jesús
según el estilo del P. Faustino Míguez, cada uno desde el estado de vida a que ha sido llamado”.
(PMC1- 86)
1

“El carisma que nos legó el P. Faustino, en su triple dimensión de espiritualidad, vida fraterna y misión,
son dones para la Iglesia que han de ser vividos en cada época de forma nueva -laicos y religiosas, percibir todo lo que nos es común como cristianos” (PMC1- 3).
2

3“Estas

tres modalidades se sitúan en un marco abierto que, en lugar de cerrar posibilidades, da
cabida a todos. No se trata de modalidades graduales que impliquen pasar necesariamente de una
a otra, ni tampoco son excluyentes entre sí, ya que no siempre los límites serán precisos” (PMC1- 69)
“Estamos invitados a comprometernos libre y generosamente con el carisma, a vivirlo de maneras
diferentes pero complementarias, ya sea como religiosas o como laicos. Vivir la vocación cristiana
desde el Carisma Calasancio supone, para unas y otros recorrer un camino nuevo y asumir un nuevo
estilo de vida capaz de acoger y compartir este don” (PMC1- 55). “Recorrer juntos un camino de
4
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ANALISIS DE LA REALIDAD
Acercarse a las diferentes realidades de la misión compartida en los cuatro
continentes donde está presente el Instituto, refleja una gran diversidad de
situaciones con sus luces y sus sombras.
Con esta premisa, el Equipo de Misión Compartida constata una rica presencia
de laicos vinculados, de una u otra manera, al carisma del Instituto, nacidos
como respuesta a la huella que, en muchos de ellos, ha dejado su paso por las
aulas, o su implicación en la tarea educativa o su relación con otras obras en
las que hay presencia calasancia. De ahí surgen grupos de animadores y
monitores, antiguos alumnos y profesores, familias…
Hay sensibilización y toma de conciencia de que la vocación laical es un regalo
a la familia calasancia para vivir y potenciar el carisma, tanto por parte de los
mismos laicos, como de las religiosas. Constatamos que hay laicos que se sienten
partícipes y portadores del carisma calasancio siendo testigos del Evangelio de
Jesús al estilo del beato Faustino Míguez5.
Somos conscientes de que aquellos que se sienten llamados y responden en lo
cotidiano desde la misión compartida calasancia no conforman una mayoría
en número, pero sí constituyen una minoría “activa y creativa en la elaboración
y ejecución de proyectos pastorales en favor de la comunidad”6.
Esta riqueza en la diversidad se traduce en procesos, itinerarios y grados de
profundización distintos que entroncan con el eje vertebral del concepto de
mutuo compartir del carisma entre religiosas y laicos en comunidades y grupos
de crecimiento en la fe, de animación misionera, de reflexión bíblica,
voluntariado, talleres solidarios… En estos grupos se percibe de forma natural un
compartir vida y camino entre las religiosas y los laicos con un cuidado
constante de las relaciones interpersonales en los momentos de fiesta y también
de dolor, un apoyo mutuo que va más allá de lo estructurado como formación,
oración, reflexión… Estos gestos de fraternidad que nacen y se enraízan en la
experiencia diaria se revelan como signos de familia en torno al Buen Pastor7.
Sin que se haya estructurado ni institucionalizado la modalidad de participación,
se confirma la presencia, tanto de personas ligadas a las comunidades religiosas
que viven la esencia de este planteamiento, como de grupos que engarzan
profundización en la misión nos llevará a descubrir que el carisma que la ha originado, desde el cual,
todos aquellos que se sientan llamados y libremente lo deseen, puedan vivir su vocación específica”
(PMC1- 67)
5 “Los

laicos están llamados a ser, en el corazón de la familia y en la vida social, luz, sal y levadura (Mt
5, 13-16; 13,33), tienen la vocación y misión de ser anunciadores del evangelio Como testigos de
Cristo y con el espíritu evangélico, transformar el mundo en que viven” (PMC1- 28).
Documento de Aparecida. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe.
Mayo 2007. 213.
6

“Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común. Vendían bienes y posesiones y las
repartían según la necesidad de cada uno. A diario acudían fielmente y unánimes al templo; en sus
casas partían el pan, compartían la comida con alegría y sencillez sincera. Alababan a Dios y todo
el mundo los estimaba. El Señor iba incorporando a la comunidad a cuantos se iban salvando”
(Hechos 2, 44-47).
7
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perfectamente con lo que en ella se plantea. Es más, se detecta el
fermento en algunos casos de una inquietud personal verbalizada tras un
proceso de discernimiento personal. Todo, empapado por el ser y hacer
calasancio. En otros casos, se reconoce en quienes colaboran y cooperan
dentro de la familia calasancia el deseo de dar un paso adelante en su
compromiso con el Instituto si se les ofreciera la oportunidad.
A la vez que se valora todo el camino recorrido y se descubren las muchas
posibilidades para afianzar el Plan de Misión Compartida del Instituto, también
constatamos debilidades. Además reconocemos, en algunas ocasiones, la falta
de acompañamiento de procesos personales y grupales; la visión reduccionista
que a veces se ha tenido, por parte de algunas personas, de la misión
compartida a la tarea o a encuentros puntuales de formación, la falta de
compromiso y de vocación de permanencia de algunos laicos, la reticencia de
algunas religiosas a la apertura del carisma a los laicos.
Reconocer esta realidad nos ayuda a crecer y lleva consigo una invitación a la
audacia para reconocer en estos grupos la simiente de la que nazcan las
modalidades de participación e integración a través de personas concretas.
El camino de misión y vida compartida ya iniciado se afronta desde una
fidelidad creativa y dinámica al carisma, a los desafíos del mundo de hoy y a
las llamadas de la Iglesia8. Para ello es fundamental la implicación de todos
desde la espiritualidad de la comunión.
El Capítulo General de 2015 ha proclamado con nueva fuerza la convicción de
que la vivencia del carisma es posible no sólo para las religiosas, sino también
para los laicos, cada uno desde la singularidad y riqueza que aporta cada
vocación. La propia constitución del Equipo de Misión Compartida es el fruto de
la relevancia dada a este tema en el Capítulo.
El Instituto ha manifestado, una vez más, que los espacios de la espiritualidad,
de la vida fraterna y de la misión están abiertos a la participación y a la
integración de los laicos9. Cada uno hemos de responder en el día a día, en
cada circunstancia a la vocación calasancia, laical o religiosa, a la que hemos
sido llamados.
Juntos, religiosas y laicos en misión compartida, somos enviados a ser Iglesia en
salida, sabedores de que “cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es
el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este
llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias
que necesitan la luz del Evangelio”10.

8

PMC1- 1

9

PMC1- 52

10

Evangelii Gaudium 20
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OBJETIVOS
1. Descubrir conjuntamente que el carisma, en su triple dimensión de
espiritualidad, vida fraterna y misión, es un don que se puede vivir desde la
vocación laical y religiosa.
2. Promover un estilo de relaciones entre religiosas y laicos que susciten un
sentido amplio de familia carismática.
3. Impulsar y posibilitar la vinculación en las modalidades de participación y de
integración.
4. Potenciar la formación y profundizar en la vivencia de la fe personal y
comunitaria desde la identidad carismática calasancia.

MEDIOS Y ACCIONES
Objetivo 1:
Descubrir conjuntamente que el carisma, en su triple dimensión de
espiritualidad, vida fraterna y misión, es un don que se puede vivir
desde la vocación laical y religiosa.
1.1.

Conocimiento de la especificidad de la vocación laical y religiosa desde
el carisma calasancio.






1.2.

Relanzamiento del Plan de Misión Compartida en el Instituto
Calasancio y presentación del Proyecto del sexenio para las
modalidades de Participación e Integración a toda la familia
calasancia.
Elaboración de materiales en torno a “El carisma calasancio, un
legado compartido” por parte del Equipo de Misión Compartida con
los siguientes temas:
o Teología de la vocación laical y religiosa.
o Especificidad y complementariedad de las vocaciones.
o Concepto de misión calasancia más allá de la educación en
la escuela.
Sesiones de formación locales conjuntas entre religiosos y laicos para
las modalidades de participación e integración a partir del
documento “El carisma calasancio, un legado compartido”.

Valoración de la riqueza y la alegría que suponen la complementariedad
de la vocación calasancia vivida y compartida por religiosas y laicos.


Celebraciones conjuntas entre las comunidades religiosas y los laicos
en los principales acontecimientos de la vida eclesial y carismática:
Jornada de la Vida Consagrada, Festividad del Beato Faustino, la
beata M. Victoria y S. José de Calasanz, tiempos fuertes (Adviento,
Navidad, Cuaresma, Pascua…), etc.
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Celebración de la fiesta de la Divina Pastora como jornada de la
Misión Compartida Calasancia, desde las dos vocaciones, laical y
religiosa.
Participación en iniciativas de la Iglesia local que potencien nuestra
identidad, como los encuentros de laicos comprometidos y misión
compartida promovidos por las instituciones eclesiales (Confer,
Conferre, diócesis…).

Corresponsabilidad para despertar, acompañar y cuidar la vocación de
cada uno.




Conocimiento del Plan de Pastoral Vocacional Calasancia.
Colaboración en las actividades de Pastoral Vocacional.
Promoción de la cultura vocacional.

Objetivo 2:
Promover un estilo de relaciones entre religiosas y laicos que
susciten un sentido amplio de familia carismática.
2.1.

Acompañamiento mutuo con una actitud de apertura, flexibilidad,
igualdad, misericordia… para promover relaciones basadas en la
libertad, sencillez, comunicación, acogida, cercanía, respeto,
participación y corresponsabilidad.


2.2.

Organización conjunta de encuentros e iniciativas formales e informales
para compartir la vida, orar, celebrar y festejar.




2.3.

Formación en el acompañamiento mutuo tanto a religiosas como a
laicos.

Encuentro anual de Misión Compartida Calasancia en la modalidad
de participación e integración por sectores.
Encuentro Internacional de Misión Compartida Calasancia a lo largo
del sexenio.
Actividades comunes de crecimiento en la fe: retiros, ejercicios
espirituales, convivencias, jornadas…

Cauces de información y comunicación, entre todos, de nuestra vida y
misión.


Búsqueda de formas creativas y accesibles para promover la
comunicación de acontecimientos significativos personales,
familiares y de la comunidad (página web, tablón de anuncios,
grupos de whatsapp y mail, diálogo interpersonal…)

Objetivo 3:
Impulsar y posibilitar la vinculación en las modalidades de
participación y de integración.
3.1.

Presentación de las diferentes modalidades a laicos y religiosas.


Definición de los puntos de partida y del compromiso de vida en la
modalidad, en base a los indicadores del Plan de Misión Compartida.
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Presentación de las modalidades a las personas que están en
sintonía con el espíritu de la misión compartida, por parte de las
Delegadas y responsables locales (superioras y laicos).

Acompañamiento, a través de un proceso de discernimiento conjunto
entre el laico y el Instituto Calasancio, de los diferentes itinerarios de
vinculación personal.





Identificación y propuesta de las personas que se encuentran en el
punto de partida de cada modalidad.
Definición del modo de realizar el paso a la modalidad de
participación e integración.
Reconocimiento y expresión formal de la pertenencia de quienes
opten por la vinculación a una modalidad a través de una
celebración.
Elaboración de los documentos y definición de los signos de
pertenencia a cada modalidad.

Objetivo 4:
Potenciar la formación y profundizar en la vivencia de la fe
personal y comunitaria desde la identidad carismática calasancia.
4.1.

Relectura de los documentos carismáticos desde la vocación laical.



4.2.

Desarrollo del itinerario formativo adaptado a cada una de las
modalidades, de manera gradual e integral, en las dimensiones
antropológica, cristiana y calasancia.


4.3.

Envío a los laicos en participación e integración por parte del Equipo
de Misión Compartida de documentos calasancios (escritos y cartas
del P. Faustino, M. Victoria y S. José de Calasanz, Constituciones…)
Elaboración de un material que recoja la reflexión de los propios laicos
de la relectura de los documentos carismáticos.

Elaboración, por parte del Equipo de Misión Compartida de las líneas
maestras de los encuentros por sectores y las orientaciones generales
para la formación anual de laicos y religiosas en las realidades locales.

Inicio del proceso de modalidad de integración desde una propuesta
realizada a algunos laicos o bien desde la petición expresada por ellos.



Creación de grupos de participación y comunidades de integración
calasancias con un espíritu apostólico.
Elaboración de un proyecto marco de grupo o comunidad
calasancia según la modalidad.

AGENTES
EL ESPÍRITU SANTO
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El Espíritu que movió a los profetas (Mi 3,8; Is 61,1) y que ungió a Jesús para
anunciar la Buena Noticia (Lc 4, 18), nos impulsa a ser sus testigos y a formar
parte de su cuerpo, la Iglesia (1 Cor 12,12-17).
Él mismo movió al P. Faustino para dar respuesta a las necesidades de los
hombres en un servicio incondicional de caridad y nos impulsa a nosotros a una
espiritualidad, fraternidad y misión compartidas desde el carisma calasancio en
la vocación particular (consagrada o laical) de cada uno.
EL GOBIERNO GENERAL
El Gobierno General se compromete a la creación de las estructuras necesarias
para llevar adelante este proyecto, impulsarlo y dinamizarlo de acuerdo a las
líneas del Capítulo General.
EL EQUIPO GENERAL DE MISIÓN COMPARTIDA
Es el encargado de elaborar el Proyecto de Misión Compartida para el sexenio.
Además, se responsabiliza de planificar, dinamizar y evaluar el Proyecto del
sexenio para las Modalidades de Participación e Integración.
DELEGADAS DE SECTOR
La Delegada vela y alienta para que se aplique el Proyecto de Misión
Compartida del sexenio en el Sector.
Con el asesoramiento de la comunidad local, propone y nombra, desde el
diálogo, a un responsable laico de la Misión Compartida -a ser posible, uno de
los miembros del Equipo Directivo- para dinamizar este Proyecto junto con la
Superiora.
La Delegada propone al Gobierno General a aquellas personas que, dentro de
la comunidad local, puedan vincularse a la modalidad de integración.
RESPONSABLES LOCALES
Los dos responsables locales de la Misión Compartida son la Superiora y el laico
nombrado por la Delegada. Tendrán las siguientes competencias:
-

-

Dinamizar el proyecto en sus comunidades locales: presentación,
aplicación, formación, evaluación…
Identificar y aceptar, con el visto bueno de la Delegada, a aquellas
personas que, dentro de la comunidad local, pueden vincularse con la
modalidad de participación.
Garantizar el acompañamiento de los grupos y comunidades de Misión
Compartida.

DESTINATARIOS
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Todas las religiosas y los laicos que se sientan atraídos por el carisma
calasancio y quieran participar desde su compromiso bautismal con una mayor
vinculación en su vida y misión11.

INDICADORES
Este proyecto aplica y desarrolla las modalidades presentadas en el Plan de
Misión Compartida, conscientes de que cada modalidad tiene entidad en sí
misma12.
La pertenencia a cada una de las modalidades se plantea como una llamada
de Dios a la que se responde de forma personal, libre y voluntaria.
Cada persona que se sienta llamada a las modalidades de participación e
integración se comprometerá a contar con un grupo de referencia y elaborar
un proyecto de vida. La inclusión en cada una de las modalidades es fruto del
acompañamiento y el discernimiento, de una opción personal y una acogida
institucional.
Desde los indicadores que se recogen en el Plan de Misión Compartida, se han
descrito el punto de partida y el compromiso de vida en cada modalidad que
permiten clarificar la pertenencia a la misma.
Los puntos de partida son la expresión del deseo de aquellos laicos que quieren
pertenecer a esa modalidad concreta.
MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN
-

Punto de partida
o
o
o

-

Implicación desde su compromiso bautismal en la misión
calasancia13.
Decisión voluntaria de querer avanzar en el espíritu calasancio14.
Disponibilidad para recibir una formación en los núcleos básicos
de la fe cristiana y de la misión calasancia15.

Compromiso de vida en esta modalidad
o
o
o

Pertenencia a un grupo cristiano de fe y vida16.
Conocimiento más profundo de la misión calasancia17 .
El estilo calasancio impregna su vida y su trabajo18.

“Dios continúa llamando a religiosas y laicos al seguimiento de Jesús según el estilo del Padre
Faustino Míguez, cada uno desde el estado de vida a que ha sido llamado” (PMC1- 86)
12 PMC2 30. La vivencia del carisma constituye un proceso en el que se va dando la pertenencia e
identificación (PMC-1 62)
13
PMC2- 45.a; 41
11

14

PMC2- 41, 45.g
PMC2- 50
16 PMC2- 45f
17 PMC2- 42.b
18
PMC2- 45d.e
15
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Corresponsabilidad en la obra calasancia, desde una mayor
implicación con la comunidad local a la que pertenece19.

MODALIDAD DE INTEGRACIÓN
-

Punto de partida. Proceso de discernimiento
o
o
o
o

-

La llamada a compartir, a vivir y encarnar secularmente el carisma
calasancio desde su fe adulta y coherente20.
Vivencia de los tres elementos del carisma calasancio:
espiritualidad, fraternidad y misión21.
Discernimiento de su opción por el carisma asumiendo sus tres
elementos22.
Expresión pública del compromiso23.

Compromiso de vida en esta modalidad
o

o
o

Seguimiento de Jesús haciendo una lectura calasancia del
Evangelio y de la vida, así como crecer en identificación con el
padre Faustino y su obra24.
Pertenencia a una comunidad calasancia laical o mixta25.
Corresponsabilidad en el proyecto institucional calasancio.

CONCLUSIÓN
Religiosas y laicos queremos vivir juntos, en comunión, el carisma calasancio,
que nace en la Iglesia por la entrega incondicional del beato Faustino a los más
pequeños.
Su vida, ejemplo y pedagogía, que brota de una mirada profética al mundo
contagia todos los aspectos de nuestra misión compartida para buscar almas y
encaminarlas a Dios.
Proponemos asumir este desafío apostólico haciendo vida el Plan de Misión
Compartida a través del proyecto para este sexenio bajo la protección de
María, Madre y Pastora, que se revela como modelo alegre, humilde y sencillo
de relación con Dios y con los hermanos.
22 de mayo de 2016. Celebración de la Santísima Trinidad

PMC2- 45g
PMC2- 54
21 PMC2- 56,59e
22 PMC2- 59f
23 PMC2- 67.d
24
PMC2- 66.b; 67.b
25 PMC2- 55, 59d
19
20

