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Todo Acerca Del Atrio 
 Un boletín para los padres de los niños en el Atrio de la Catequesis del Buen Pastor 
 

Este mes su (s) hijo (s) entrarán en un ambiente especialmente preparado llamado ATRIO. El Atrio no es un salón de 
clases, pero puede compararse con una casa de ejercicios espirituales para niños. 
¿Por qué se llama "Atrio" de todos modos? La palabra "atrio" en realidad significa "pórtico o entrada a 
una casa grande". El Atrio fue un término dado a este espacio por María Montessori. Se eligió porque en la iglesia 
antigua, el atrio era un espacio de encuentro entre la Iglesia propiamente dicha y la calle. Era el lugar donde recibirían 
instrucción los catecúmenos, los que se preparaban para la iniciación a la Iglesia. El Atrio tiene un propósito similar 
para nuestros niños, ya que es un lugar para ayudarlos a entrar en una plena, consciente y activa participación en la 
vida litúrgica y comunitaria de la Iglesia. 
¿Qué es un "entorno preparado"? 
El entorno es un concepto Montessori que puede diseñarse para facilitar el aprendizaje 
independiente del niño. En un ambiente preparado, los niños trabajan con materiales de su 
propia elección y a su propio ritmo. Experimentan una combinación de libertad y 
autodisciplina en un lugar especialmente preparado para satisfacer sus necesidades de 
desarrollo y espirituales. 
¿Dónde puedo leer más sobre el Atrio? 
   Los 32 puntos de reflexión 
Varias de nuestras características, o puntos de reflexión (que se encuentran en nuestro sitio 
web http://www.cgsusa.org/about/) ofrecen una visión de la vida en el Atrio: 
# 3 El atrio es una comunidad en la que niños y adultos viven juntos una experiencia 
religiosa que facilita la participación más amplia de la familia en la comunidad, la iglesia y 
otras esferas sociales. 
• El atrio es un lugar de oración, en el que el trabajo y el estudio se convierten 
espontáneamente en meditación, contemplación y oración. 
• El atrio es un lugar en el que el único Maestro es Cristo; lugar para niños y adultos 
   en posición de escucha de su Palabra y buscan profundizar el misterio de la celebración 
litúrgica. 
 
Algunos Principios Montessorianos Aplicados a la Catequesis de Niños de Gianna Gobbi ofrece 
una explicación clara y hermosa de los principios la filosofia de María Montessori y cómo se une 
con la formación religiosa de los niños. Puede comprar un ejemplar en nuestro sitio web: 
http://www.cgsusa.org/products/listening-to-god-with-children/ 
 
El DVD de la Semilla de Mostaza es un documental sobre la historia, la teología y el método de 
CGS. Ofrece un recorrido por el Atrio y muestra un día típico en el Atrio. Usted o su parroquia pueden estar interesados en 
comprar una copia en nuestro sitio web en http://www.cgsusa.org/products/mustard-seed/ 
 

El atrio puede ser comparado a una casa de ejercicios espirituales, y debe ser entonces un lugar que facilite el recogimiento y el 
silencio, aun en el aspecto exterior de las paredes y de la decoración. Es de desear que el atrio sea “misa-céntrico” es decir, que 
en el hay un lugar de especial importancia sea dado al material relativo a la misa y un lugar en donde dominándola pila 
bautismal, sea dedicado al Bautismo. El Evangelio tendrá un lugar de honor y se colocará cerca del material relativo a las 
parábolas y a la vida de Cristo. 

 El Potencial Religioso del Niño por Sofía Cavalletti, p 56 
 
 

Para tu reflexión 
1. El Atrio es un entorno preparado para el niño. ¿Cómo se “prepara” nuestro entorno hogareño para los miembros más 

pequeños de nuestra familia? 
 

2.  Si tuviera que hacer una lista de las formas en que el entorno de mi hogar refleja mi fe, ¿qué estaría en mi lista? 
 

3. ¿Tengo una obra de arte sacra favorita? ¿Qué se describe y cómo mejora mi vida de oración y mi relación con Dios? 
¿Qué imágenes sagradas están disponibles para mis hijos en nuestro hogar? 
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