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Nombre de la “Parafiada”
La palabra “parafiada” en polaco suena como la “olimpiada” y se refiere a la tradición antigua y
contemporánea de los juegos olímpicos. Además la “parafiada” contiene la palabra polaca “parafia” que
significa “parroquia”. Por eso la palabra “parafiada” se puede traducir al castellano como “parroquiada” pero
en este texto guardaremos y usaremos la palabra propia polaca.
Idea del proyecto
La Parafiada es un proyecto educativo para los niños y los jóvenes iniciado en el año 1988 por el P.
Józef Joniec, escolapio polaco inesperadamente fallecido en el año 2010 en el accidente aéreo cerca de Katyn
en Rusia. El proyecto está basado en un principio de Grecia antigua, es decir, en la triada: estadio – teatro –
templo, y en este sentido se trata de la “triada de la Parafiada”. El P. Joniec al estudiar la filología clásica sacó
esta triada de la cultura griega pero como el lema eligió una frase del escolapio polaco más famoso del siglo
XVIII Stanisław Konarski que decía: “Haced todo lo posible para perfeccionar: el corazón con las virtudes, la
mentalidad con las ciencias y el cuerpo con los ejercicios”. Por estas razones el proyecto incluye las actividades
deportivas, culturales y formativas creando una clave de la educación integral de la persona en tres
dimensiones: corporal, cultural y espiritual. Cada participante y de un modo particular cada joven crece no
sólo en el sentido físico sino también en el sentido intelectual y espiritual. Todas las iniciativas y cada actividad
se refieren a los valores relacionados con el deporte, la cultura y la fe.
Asociación Parafiada de San José de Calasanz
Todos los planteamientos y objetivos de dicho proyecto están realizados por la Asociación Parafiada
de San José de Calasanz, fundada en el año 1992. Es una organización que orienta sus actividades a los niños
y jóvenes, a los educadores y padres. Desde su principio participa de forma activa en la realización y creación
de múltiples iniciativas en el campo deportivo, cultural y religioso, cuidando el desarrollo integral de las
generaciones más jóvenes. Además su objetivo es ayudar en crecimiento integral de los niños más pobres
cuyos padres tropiezan con dificultades de la vida en el sentido económico, social u otros.
El centro de la Asociación Parafiada se ubica en Varsovia al lado de la Comunidad de WarszawaSiekierki. Los escolapios de esta Casa llevan el Colegio y el Santuario de la Madre de Dios, Educadora de la
Juventud. Todas estas obras son un signo de la riqueza de la presencia escolapia en particular en esta ciudad
y en general en toda la Provincia de Polonia.
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Un escolapio, en este momento el P. Tomasz Olczak, sigue siendo el director de la Asociación
Parafiada dedicado sobre todo a esta tarea. Hay 7 laicos empleados que trabajan en la Asociación todo el año
y unos 150 voluntarios vinculados a lo largo del año.
Las actividades realizadas por la Asociación a pesar de su variedad se concentran sobre todo en el
acompañamiento en el proceso del crecimiento integral de niños y jóvenes. Gracias a eso la Asociación
Parafiada poco a poco se ha convertido en un centro escolapio, luego nacional y por fin internacional. La
creación y la realización de varias iniciativas se las lleva en las escuelas de diversos niveles de enseñanza, en

varios tipos de clubs deportivos, en las dopoescuelas y centros culturales, en las parroquias llevadas no solo
por los escolapios sino también por otras órdenes y el clero diocesano.
De esta manera la Asociación Parafiada colabora tanto con los centros de educación formal como
informal en Polonia y Europa y sobre todo en Europa del Este. Actualmente la Asociación colabora con cerca
de 3000 parroquias, escuelas, clubs, dopoescuelas y centros culturales.
Evento principal del año
La Parafiada Internacional de Niños y Jóvenes es un evento anual que se organiza desde hace 28 años,
al principio en Cracovia y luego en Varsovia. Es un encuentro más grande de Europa dedicado al deporte, a la
cultura y a la fe. Cada año en el evento participan desde 1000 hasta 2000 niños y jóvenes junto con sus
maestros, profesores o entrenadores. Esto ha creado un único “movimiento de Parafiada” que establece un
ritmo anual de preparación a la competencia central de la Parafiada Internacional de Niños y Jóvenes en las
comunidades locales en Polonia y también en otros países de Europa y especialmente de Europa del Este. El
objetivo principal del evento es la educación integral y formación de niños y jóvenes en tres dimensiones:
corporal, cultural y espiritual. El evento da posibilidad de establecer relaciones y compartir las experiencias
entre personas y comunidades del país y del extranjero.
La Parafiada Internacional de Niños y Jóvenes últimamente tenía lugar en Varsovia durante una
semana de julio. En el pasado participaron en ella chicos y chicas de los países de Europa, Asia y África: la
mayoría fueron de Polonia pero también habían muchos de Lituania, Letonia, Bielorrusia, Ucrania, Rusia y
unos grupos menos numerosos de otros países como España, Alemania, la República Checa, Eslovaquia, Kenia,
Uzbekistán y otros.
La competencia de la Parafiada se realiza en 29 disciplinas deportivas, por ejemplo atletismo: carreras,
lanzamiento de peso, salto de longitud, además tenis de mesa, bádminton, deporte de tiro, natación, biatlón
y las disciplinas colectivas: fútbol, balonvolea, baloncesto. Los ganadores obtienen medallas, diplomas, copas
y premios. La competencia deportiva de la Parafiada es una oportunidad de saborear la victoria y la derrota y
crecer en lo humano.
Los chicos y chicas pueden participar en diversos concursos: de arte, de música, de teatro y de ciencia.
La localización del evento en Varsovia da muchas posibilidades de visitar su parte más antigua con el castillo
y la catedral, el edificio del parlamento y muchos espacios urbanos más interesantes entre otras cosas un
gran número de museos de la capital de Polonia. Por las noches todos participantes se juntan para escuchar
los conciertos, ver los espectáculos o encontrarse con las personas más famosas y por eso interesantes para
los jóvenes.
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Está claro que durante la Parafiada hay una variedad de preposiciones formativas. Siempre hay un
tema principal de las homilías y charlas durante varios actos de oración. La mayor parte de los jugadores
yendo al campo deportivo o los concursantes al ir a la sala de concurso muchas veces rezan un momento en
una tienda de campaña preparada especialmente para la adoración del Santísimo. Todos tienen posibilidad
de elegir e inscribirse a un taller formativo. La experiencia de la reunión internacional de los niños y los jóvenes
muestra que la lengua de los hijos de Dios es única y se llama el amor. Los chicos pueden compartir sus
pensamientos y experimentar la universalidad de la Iglesia católica. Es el fruto de la oración común a veces
dicha en distintas lenguas.
Numerosos programas

La Asociación Parafiada organiza y coordina numerosos programas durante todo el año, entre ellos
los campamentos de verano y de invierno. El objetivo principal de estos proyectos es ofrecer a los niños y
jóvenes un programa de gran valor que incluye: deporte y promoción del estilo sano de vida; actividades
culturales que permiten descubrir las habilidades artísticas y la pasión; formación que va hasta el
conocimiento integral del ser humano.
Las organizaciones del país están invitadas a participar en una serie de los programas regionales. Para
este proyecto se usa el epígrafe: “El movimiento esculpe la mente, el corazón y el cuerpo”. Todo está basado
en el modelo de la Parafiada Internacional de Niños y Jóvenes que incluye la realización del programa de la
educación integral de la persona en tres dimensiones: corporal, cultural y espiritual según la triada griega:
estadio, teatro y templo. Los eventos de la Parafiada se los organiza también fuera del país materno: 18
ediciones en Lituania, 4 en Letonia, 8 en Ucrania y 3 en Bielorrusia.
La Asociación lleva un programa “Katyn... salvar del olvido”. Este programa está organizado para
guardar memoria y rendir homenaje a los héroes polacos que fueron exterminados o sea asesinados con
brutalidad en el año 1940 por NKVD (Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos de la Unión Soviética). La
intención de los iniciadores de este proyecto es poblar 21857 Robles de Memoria. Cada roble conmemora a
una víctima del exterminio de Katyn.
La Asociación Parafiada desde el principio y sistemáticamente crea condiciones para entablar nuevas
relaciones entre los jóvenes para hacer un intercambio internacional. Cada año en la Parafiada Internacional
de Niños y Jóvenes participan unos 600-900 chicos y chicas del extranjero. Se organiza los talleres de liderazgo
para la juventud de Lituania, Ucrania y Bielorrusia. La Asociación colabora con el Servicio Voluntario Europeo
(EVS en inglés). Al principio como organización enviadora – sus voluntarios prestaban servicio en Bulgaria,
Macedonia y la República Checa. Luego, después de obtener acreditación como organización acogedora
recibía los voluntarios de Alemania, Ucrania, Rumania y Letonia.
Durante un período la Asociación Parafiada colaboraba con el Centro Sportivo Italiano. Los monitores
del Centro hacían una serie de talleres para los voluntarios que dedicaban su tiempo al trabajo en la Parafiada.
La Asociación Parafiada ha iniciado el proyecto “El deporte enseña y une a todos” (EYES 2004) en el
ámbito del programa declarado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea con motivo del
Año Europeo de la Educación a través del Deporte. Este proyecto contiene las actividades educativas y
preventivas para los niños y los jóvenes de Polonia, Lituania y Letonia.
Algunos premios
La Asociación Parafiada de San José de Calasanz es reconocida como una organización muy útil para
la sociedad y por eso fue galardonada en el concurso de la mejor iniciativa ciudadana PRO PUBLICO BONO en
categoría “Iniciativas educativas”. La Asociación recibió también el premio del Episcopado Polaco TOTUS en
categoría “La promoción del hombre, obras de caridad y educación”.
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Conclusión e invitación
La gente vinculada en diversas actividades, eventos y proyectos de la Asociación Parafiada disfruta en
su trabajo de la riqueza de 400 años de la tradición de enseñanza formal e informal de las Escuelas Pías. La
inspiración del trabajo en este campo dedicado a los niños y los jóvenes que necesitan ayuda es la persona y
obra de San José de Calasanz. De modo particular la Parafiada como movimiento juvenil brote de la
experiencia escolapia y calasancia de la Provincia de Polonia. Después de 28 años de su historia invita a todos
a crear nueva realidad a través de la educación integral de la persona en tres dimensiones: corporal, cultural
y espiritual según la triada griega: estadio, teatro y templo.

