
 

“La verdad es que hay mucho más bien en el mundo - callado, modesto, tímido, ¿no 

presiente su poder?” 
Janusz Korczak, 1938 

 

„DEL bien AL bien” 

 
La fundación  Przytulny Domek de Gdynia quiere llamar la atención de la sociedad sobre el bien en 

nuestra vida diaria. Anima a organizar varias actividades en escuelas infantiles, colegios, instituciones 

culturales, instituciones educativas asistenciales, 25-30.11.2019, bajo el lema: 

 

 „ Renacimiento del bien” 2019 
Objetivos: 

1. Animar a los demás para que vean el bien, a percibir la realidad a través del bien y el pensamiento 

positivo, 

2. Sensibilizar al valor del bien en nuestra vida y el valor de ser buena persona. 

3. Prestar  atención a la influencia de la familia en el desarollo del niño y su funcionamiento en la 

vida mayor. 

4. Advertir al ser humano y su dignidad humana, sin distinción de nacionalidad, religión, raza, sexo, 

edad, bienestar, estatus social. 

 

Durante la semana „ Renacimiento del bien” se propone: 

- organizar las actividades, clases que muestren los valores del bien y la familia en la vida humana, 

- presentar a personas reales tales como: San Maximiliano María Kolbe, Irena Sendlerowa,  San Juan Pablo II, 

Janina Ochojska, Ewa Błaszczyk... (Estas personas son de Polonia, tú podrías presentar otras , de tu país), 

- organizar reuniones con personas a las que puedes llamar „un buen ser  humano”, 

- ver caricaturas, películas sobre la bondad, por ejemplo: ‘’ Korczak’’, "San Francisco de Asís", 

- escribir un poema, 

- organizar la exposición artísticas ‘’ Renacimiento del bien”, 

- grabar un vídeo o una publicidad  „ Renacimiento del bien”, 

- iniciar varias actividades que animan a los demás a hacer el bien, 

- realizar proyectos propios. 

 

Rogamos que compartan sus resultados de las  acciones „ Renacimiento del bien” hasta el 30 de 

diciembre 2019. Las fotos, vídeos, descripciones más interesantes  serán publicados en la página web de 

nuestra fundación. Las personas que manden los materiales, lleven a cabo el proyecto,  recibirán el 

agradecimiento „ del bien al bien”. Las instituciones recibirán el certificado. 

Un abrazo,  

Justyna Sudzik  

Presidente de fundación „ Przytulny Domek” 

 
Los detalles e informaciónes: 

Justyna Sudzik, tel. 885 280 333, mail: fundacja@przytulny-domek.pl    
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