
CONCLUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

Tras la presentación de este proyecto, queremos animar a su 

puesta en marcha en todos los centros educativos de las Hijas 

de Cristo Rey de España.  

Es tarea de los Equipos Directivos llevar adelante la 

implementación de este Proyecto de Interioridad con la 

ayuda del Equipo de Interioridad de cada Centro.  

Animamos también a cada miembro del claustro a 

involucrarse en su puesta en práctica, ya que con la 

implicación, ilusión y convencimiento de todos, será como se 

lleve a cabo la vivencia del mismo.  

 

El Equipo de Interioridad de España hará una revisión y 

evaluación del proyecto, así como una valoración de su 

puesta en práctica en los centros cada dos años:  

- Final de curso 2022/23 

- Final de curso 2024/25 

- Final de curso 2026/27 

 

 

SÍMBOLOS Y MATERIALES. 
 

a. Matriuska.  

Para trabajar las distintas partes del ser humano. Cuerpo, 

mente (pensamientos y emociones) y espíritu. Dimensiones 

corporal, racional, emocional y espiritual. 

b. Tentetieso.  
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Para trabajar la Búsqueda del Equilibrio-centro. Explicación 

del Hara japonés.  

c. Bote de la calma. 

Para explicar cómo actúa el silencio y la meditación sobre las 

personas. 

d. Yo-yo. Poco yo. 

Para hablar del yo. Del ego.  

e. Sarta de respiraciones. 

Para enseñar a meditar, a respirar, repitiendo una jaculatoria 

o mantra. 

“Una persona solo posee aquello que no puede perder en 

un naufragio.” 

 “Nadie está más vacío que quien está lleno de sí mismo.” 

“Lo más valioso no es lo que tengo sino a quien tengo en 

mi vida.” 

“Si no te gusta lo que cosechas mira detenidamente lo 

que siembras.” 

“Padre, perdónales porque no saben lo que hacen.” 

“Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.” 

“El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa.” 

f. Biblia. Presencia, Jesús habla. Libro Sagrado al que los 

niños puede besar. Buena y bonita edición que catequice a 

los niños sobre su importancia. 

g. Vela o cirio Pascual. Se coloca cerca del libro Sagrado y 

nos recuerda a Jesús vivo para siempre. 
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h. Cruz alzada. Es el símbolo que nos recuerda a Jesús que 

muere crucificado por amor a nosotros, para liberarnos del 

pecado. 

i. Figura de María con el niño. Recuerda a Jesús niño en 

brazos de su madre, de cómo Él y su mamá se querían.   

j. Cuadro del Padre Gras: Fundador de las Hijas de Cristo 

Rey. Un hombre de Bien que entregó su vida por Jesús y su 

Reino. 

k. Sede: lugar que ocupa Jesús y en su nombre el sacerdote. 

l. Iluminación: Focos de luz concentrados en el techo, que 

iluminen en un momento determinado algún signo. Pero 

especialmente el sagrario. 

m. Taburetes. O sillas pequeñas adecuadas a los niños.  

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA  
 

Infantil: 

● Ana Alonso Sánchez 

○ Pedagogía de la interioridad. Ed. Narcea. Madrid, 2011. 

● Begoña Ibarrola 

○ Cuentos para sentir. Educar los sentimientos. Ed. SM. 

Madrid, 2003. 

● Francesc Torralba 

○ Inteligencia Espiritual en los niños. Plataforma Editorial. 

Barcelona, 2012. 

● Laia Montserrat 

○  Espiritualidad natural, la educación espiritual de los niños. 

Ideas para padres y educadores.  Ed. Kairós. España, 2014. 
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● Mar Pérez Jiménez 

○ EN MI JARDÍN INTERIOR. Cómo cultivar la interioridad en 

educación infantil. Ed. P.P.C.-ALMACÉN, 2016 

 

Primaria: 

● Piera Gomar, Mario 

○ Educar en el silencio y la interioridad. Ed. CCS. Madrid, 2012 

○ Asómate 1. Ed. PPC. Madrid 2014 

○ Asómate 2. Ed. PPC Madrid, 2015 

○ Asómate 3. Ed. PPC. Madrid, 2016 

 

Secundaria: 

● Elena Andrés Suárez:  

○ La educación de la Interioridad, una propuesta para 

Secundaria y Bachillerato. Ed. CCS. Madrid, 2009. 

 

● Javier Morala Gutiérrez. 

○ LEBAB. Proyecto de interioridad para jóvenes en colegios 

y parroquias. Ed. PPC. Madrid, 2018. 

● Piera Gomar, Mario.  

○ Calla, ama, vive. Ed. PALABRA EDICIONES. Madrid, 2009 

○ La sesión Pastoral de Interioridad. Claves y propuestas 

para alumnos, profesores y familias. Ed. PPC. Madrid, 

2014 

● Susan Kaiser Greenland: 

○ Juegos mindfulness. Gaia Ediciones, 2016. 
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ANEXO  

PLANIFICACIÓN ANUAL DE INTERIORIDAD   

(A rellenar por el Equipo de Interioridad de cada centro) 

Actividad  ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

Oración de la 

mañana. 

    

Técnicas de 

relajación. 

    

Actividades de 

Área. 

    

Sesiones de 

Interioridad. 

    

En actividades 

especiales. 

    

En las 

adoraciones. 

    

Talleres de 

Interioridad en 

un nivel o curso 

determinado. 

    

En actividades 

de tiempo libre o 

experiencias 

solidarias 
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