La espiritualidad de comunión
promovida por el Movimiento
de los Focolares
Fundado por Chiara Lubich (1920-2008),
El Movimiento nacido hace más de 70 años
es reconocido por la Iglesia Católica.
Los miembros, apasionados del dialogo entre
las diferentes culturas, generaciones y los distintos  
credos religiosos, tratan de poner en práctica
el Evangelio en la vida diaria y en todos los ambientes  
de la sociedad.

Para saber más de la
espiritualidad de los Focolares
• Movimiento de los Focolares

www.focolare.org

• Movimiento Gen4

www.gen4.focolare.org

Niños

de 4 a 8 años

un gran don

por descubrir….

• Movimiento Familias Nuevas

www.famiglienuove.org

• Editorial Ciudad Nueva

www.ciudadnueva.com

• Para contactarnos
Contacto local:

Encuentros para
• Experimentar la alegría de estar juntos, jugar
y ser creativos en el respeto reciproco.
• Desarrollar las capacidades de amar el prójimo
y la cultura del dar; crecer juntos en la fe.
• Descubrir cuanto hay de positivo en el mundo: un
universo que puede ser animado por la generosidad,
por la solidaridad, por la paz y por el amor
che promueve la fraternidad universal.

Nuestra visión del niño
La espiritualidad de comunión ayuda a descubrir al niño,
reconociéndolo en su originalidad, fantasía, generosidad
y pureza, como un don y a veces como maestro de sabiduría
para los adultos. Como subsidio al rol específico de los
progenitores, y condividiendo con ellos los contenidos
y objetivos, niños y adultos se empeñan - en una relación
de reciprocidad – a construir juntos un mundo unido.

Encuentros para crecer juntos
• Se hacen encuentros en pequeños grupos de no más
de 10 niños (pueden ser grupos separados de niños
o niñas o grupos mixtos)
• Los encuentros regulares se basan en una relación
de mutua acogida.
• Los animadores, sean laicos o consagrados,
elegidos en el ámbito del Movimiento de los Focolares,
son personas formadas adecuadamente para instaurar
con los niños y entre los niños, un diálogo que les ayude
a crecer en el conocimiento de sí mismos, en la relación
con los demás y con Dios.
• La atención por el niño está caracterizada por la escucha
y el respeto de su modo de expresarse: las actividades
creativas, el juego, sus historias, etc.
• Se promueven actividades concretas para compartir
con los que poseen menos y los que sufren.
• Se pone énfasis en la práctica de las palabras del Evangelio
y el intercambio de las experiencias que de esta derivan.
• La comunidad local del Movimiento de los Focolares
ofrece a los pequeños en el territorio momentos
adecuados para la convivencia con las otras generaciones
(progenitores, educadores, abuelos, jóvenes, etc.).
Está prevista la posibilidad de participar a congresos
nacionales e internacionales específicos para niños,
para compartir experiencias de distintas culturas.

Poco a poco el niño…
• Adquiere una mayor autoestima y confianza en sí mismo.
• Se abre a los demás durante los juegos y las actividades
creativas.
• Aprende a acoger y apreciar la diversidad.
• Desarrolla su sensibilidad hacia los más necesitados y aprende
a compartir.
• Conoce la vida de Jesús, de los primeros cristianos y de otros
personajes imitables.
• Desarrolla su vida interior y su relación con Dios.

“

Ellos nos cuentan

Un día estaba solo en casa y quería ver la televisión.
Pero después me recordé que mi mamá regresaba
cansada del trabajo, así que me puse a limpiar la sala.
Cuando mi mamá regresó a casa estaba muy contenta
y me lo agradeció. (Alan)
En la escuela, mientras estaba pintando llegó una
compañera y me cerró el cuaderno dañando mi dibujo.
Le dije muy enojada: ¿Nicole, por qué me hiciste eso?,
¡no tenias que hacerlo!. Pero después le dije:
Ok, está bien, te perdono. (Valeria)

Una pedagogía

inspirada por el amor
• El dado del Arte de amar: Es un
dado que se puede lanzar todas las
mañanas. Cada lado tiene una frase
del arte de amar evangélico y sirve como guía
en las acciones de la vida cotidiana
• La palabra de vida: Es una frase de la Biblia tomada de las
lecturas de la liturgia del mes y que todos los miembros del
Movimiento de los Focolares tratan de vivir. Para los niños
está enriquecida con dibujos de modo que les puedan ayudar
a vivir el Evangelio cotidianamente. Está acompañada por
una experiencia ilustrada, que cuenta como es puesta en
practica por niños de todas partes del mundo.
• El folleto del dar: tenemos muchos modos de dar
o compartir algo.
• Numerosos audiovisuales, revistas, canciones, juegos…
• BIG “Bambini in gamba”: (Niños inteligentes)
es una revista internacional escrita y leída por niños
de todo el mundo.
• Actividades lúdico-creativas e iniciativas como “Han
desalojado a Jesús” nacida para recordar al verdadero
Festejado en Navidad.

Hoy no tenía ningunas ganas de ir a la escuela y salí
de casa sin saludar a mi mamá. Por la calle me sentía
todavía más cansado, así que le dije a Jesús: “Ayúdame”.
Me regresaron las ganas de amar, y regresando a casa
recogí un ramo de flores para mi mamá. Llegando a casa,
le pedí perdón y la abracé. (Esteban)

Un vínculo con todos

la regla de oro

• Promovemos entre todos la regla de oro presente
en varias religiones: “No hacer a los demás aquello
que no quisieras que te hicieran a ti, hacer a los demás
aquello que quisieras que te hicieran a ti”.
• En modo particular nos inspiran los valores cristianos
y pro-sociales.

