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MARIA MONTESSORI

Compilación de tres libros:
• El niño en la Iglesia
• La vida en Cristo
• La Santa Misa vivida por los niños



M A R I A  
M O N T E S S O R I

"El niño pequeño tiene una tendencia 
que no se puede indicar mejor que 
llamándola 

el período sensitivo del alma, 

en el cual tiene intuiciones e impulsos 
religiosos, que son sorprendentes para 
aquellos que no han observado al niño, 
a quien se le hizo posible expresar las 
necesidades de la vida interior" 

(El descubrimiento del niño, cap.12).



MARIA MONTESSORI

LA INICIACIÓN RELIGIOSA

• La iniciación religiosa «parecía casi, ser el objetivo de la formación 
que el Método pretende dar... de donde surge para ellos, un 
sentido muy grato de alegría y de nueva dignidad» (Los niños que 
viven en la iglesia, 1922).

• «La alegría es siempre un signo de crecimiento interior»            
(La Autoeducación).



MARIA MONTESSORI, 
LA VIDA EN CRISTO 1931



ADELE  COSTA GNOCCHI . . . 
¡UN GRACIAS

ESPEC IAL  E  IN INTERRUMP IDO!

• “1er. año: 1954-55. Dado el entusiasmo de
los niños con quienes tuvimos la primera
experiencia, decidimos iniciar este año un
verdadero año escolar. Nos recibe la Srita. Costa
Gnocchi en su escuela en Monte Giordano. Una
clase semanal de dos horas, los jueves. Gianna
Gobbi me ayuda muchísimo. Flaminia Guidi vino
por un tiempo, hasta que tuvo que irse... La
Srita. Costa Gnocchi nos dio el pequeño
mensaje de la Dra. Montessori, escrito en
tarjetas sueltas, pero entonces nos dimos cuenta
de que este (el material) es un punto de
llegada (más que de partida).”



30 DE 
MARZO 
DE 1958

De los cuadernos de Sofía:

"He recibido una carta del Dr. Montessori en     
la que nos autoriza a dar a nuestra escuela    
(de religión en Roma) el nombre de ‘María 
Montessori’.  Estoy muy contenta".



MARIO MONTESSORI 
CON SOFIA,GIANNA 
Y TILDE COCCHINI



MARIO MONTESSORI VISITA 
EL CENTRO DE CATEQUESIS


