
 LERRO-LERRO

12 – 16 URTE BITARTEKOAK (II)
Gizartea, kristau komunitatea eta eskolako jarduerak

12 A 16  AÑOS (II)
Sociedad, comunidad cristiana y actividades escolares

12 A 16  AÑOS (II) 12 – 16 URTE BITARTEKOAK (II)

Texto elaborado por Familias en Misión Compartida

Ale hau FEDE HEZIKETA sailaren liburuxka bat 
da. Liburuxka bilduma honen gaia eta helburua 
seme-alaben fede-heziketa da. 

FEDE HEZIKETA saila misio partekatuan 
dauden ikastetxeko familia batzuek egin 
dute arlo honetan izan dituzten kezka eta 
eskarmentuetatik abiaturik. Beren helburua 
sinplea da: 0-18 urte bitarteko seme-alabei 
fedea transmititzeko prozesuan dabiltzan 
familiei pistak eta baliabideak eskaintzea.

Este ejemplar forma parte de la serie EDUCA 
FE. Se trata de un conjunto de folletos sobre 
la educación en la fe de nuestros hijos e hijas. 

EDUCA FE ha sido elaborado por familias del 
colegio en misión compartida, a partir de sus 
inquietudes y experiencias en este ámbito. 
Su objetivo es ofrecer pistas y recursos a las 
familias en el proceso de transmisión de la fe a 
los hijos, desde los 0 a los 18 años. 

11/12

ESKOLAKO ETA ESKOLAZ KANPOKO 
JARDUERAK

Adin honetan familia barruan fede heziketa lantzeko 
zailtasun handiagoak izanda, benetan garrantzizkoa 
da ikastetxeak gure seme-alabei eskaintzen 
dizkien esperientziak babestea. 

Elkarbizitzetara eta beste mota bateko 
esperientzia erlijioso, hezitzaile eta sozialetara 
joatera animatzea, batez ere adin honetan berezkoak 
diren alferkeria eta gorabehera emozionalak indarrez 
sortzen direnean. 

Badago beti haiekin zertaz hitz egin eta 
konpartitzea: erlijio klasean ikusitako gaiak, egin 
behar dituzten lantxoak, koadernoan adierazten 
dituzten edukiak, aisialdiko jarduerak…

Batzuetan elkarrizketan jardun eta iritziak trukatu 
ahal izateko, oso interesgarria izaten da haiek 
irakurtzen dituzten liburuak guk ere irakurtzea. 

Taldean hartzen dituzten konpromisoetan 
(promesa, proiektu pertsonala…) interesa agertzea. 

Familiako jarduera taldeen jarduerak (bilerak, 
kanpamenduak, irteerak…) kontuan hartuz 
planifi katzea.

Orokorki oso garrantzitsua izaten da etapa honetan, 
notetan bakarrik zentratu gabe, ikastetxean duen 
bizitza pertsonalaz interesatzea.



SOCIEDAD

Cada vez es más evidente que los jóvenes reciben 
de la sociedad, y en determinados ambientes, 
valores muy diferentes a los que buscamos. 
Nuestros hijos perciben esas diferencias y las 
diversas alternativas que la vida ofrece. Esto mismo 
genera nuevas oportunidades para educar en la 
fe. 

Algunas pistas al respecto son:

Establecer diálogos “vocacionales” con nuestros 
hijos: “¿qué te llama más?, ¿qué te parece mejor?, 
¿a dónde crees que lleva eso?, ¿eres consciente de 
la diferencia?, ¿te das cuenta ahora de que lo quería 
decirte?...”

Ser conscientes de que los padres jugamos un 
papel de espejo de su conducta. El simple hecho 
de hacer que los adolescentes vean sus propias 
contradicciones, así como sus mejores cualidades, 
tiene un gran valor educativo.

Asistir a actividades de solidaridad. Podemos 
utilizar el hecho de que “ya eres mayor”, “eres 
capaz de entender lo que pasa en el mundo”, 
“puedes empezar a implicarte”… como un recurso 
de motivación.

Ahora más que nunca hay que señalar a los hijos 
la cantidad de referencias positivas de personas 
y asociaciones que trabajan por un mundo mejor, 
que han dado la vida por causas, que “no son como 
los demás”… En la iglesia contamos con cantidad 
de personas y grupos como ejemplo, unos célebres 
y otros no tan conocidos.

También podemos referir acontecimientos y 
vidas de gran valor religioso y humano que nos 
resultan cercanas: de familiares, amigos, vecinos… 
Conviene siempre recordar la importancia que 
la fe tiene en la vida de estas personas, que es 
precisamente la que les lleva a actuar así. 

Hacer partícipes a los hermanos mayores de la 
transmisión de la fe a los hermanos menores al 
nivel que corresponda y se pueda.

Compartir nuestras opciones, valores y creencias 
explicándoles por qué hacemos ciertas cosas y no 
otras.

Saber citar pasajes de la Biblia y referencias 
religiosas de valor educativo y humano: las 
bienaventuranzas, el samaritano, el amor como la 
ley más importante, el rico Epulón, el hijo pródigo, la 
ofrenda de la viuda, los dos hijos, la oveja perdida… 
A través de ellos podemos transmitir enseñanzas y 
valores de modo muy sencillo y pedagógico al estilo 
de Jesús. 

Para poder hacer lo anterior, los padres y madres 
debemos conocer el Evangelio y, sobre todo, 
vivirlo lo más posible. Así, nuestro testimonio será 
percibido con mucha mayor credibilidad.

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
CRISTIANA

Junto con la familia y el colegio, la comunidad 
cristiana juega un papel clave en la transmisión 
de la fe a nuestros hijos. Su implicación en ella 
no está exenta de difi cultades por lo que hay que 
plantearla como un proceso con sus avances y 
retrocesos.

Ayudará a ello participar como familia, o en su 
caso como padres, en las actividades que a lo 
largo del año ofrece la comunidad cristiana. Por 
ejemplo, la comunidad cristiana escolapia nos invita 
a la globada por la paz, el rastrillo, la campaña de 
Navidad, el Domund, el banco de alimentos… 
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Especialmente importante es la participación 
en la Eucaristía. La aparición de dificultades a 
este respecto es un buen momento para, por un 
lado, transmitir la relevancia y sentido que tiene en 
nuestra vida cristiana y, por otro, para establecer un 
diálogo y acuerdo sobre ello. 

En caso de rechazo de nuestros hijos a la eucaristía 
cabe un planteamiento de actividad familiar como 
exigimos en otros casos. Si no es posible mantener 
una asistencia semanal, podemos acordar acudir 
a las eucaristías más significativas: misa de gallo, 
Semana Santa, Pentecostés, Semana de la Paz, 
Eucaristía de la familia, Semana Escolapia…

Más allá de las dificultades, tiene un gran valor 
educativo el esfuerzo que hacemos como 
familia para contar en nuestra organización 
familiar con diversas actividades y celebraciones 
de la comunidad cristiana. En función de ello, los 
adolescentes intuyen y calibran la importancia real 
que tiene para los padres. 

Cuando hay discrepancias significativas en 
la vivencia religiosa del padre y la madre, 
incluso cuando uno de los dos no es creyente o 
no le interesan estas cosas, los padres debemos 
ponernos de acuerdo en los aspectos básicos sobre 
los que no vamos a discutir delante de los hijos y 
sobre aquellos por los que vamos a apostar juntos. 

En estas situaciones pensamos que lo mejor es 
apoyar lo más posible el planteamiento del 
que trata de educar más en la fe y no privar a 
los hijos de estas experiencias. Así serán más 
libres el día de mañana para poder elegir. De 
los elementos menos religiosos y contrarios a los 
valores cristianos, ya tendrán conocimiento a través 
de otros ambientes y la propia sociedad. 

ACTIVIDADES ESCOLARES Y 
EXTRAESCOLARES

Dadas las mayores dificultades para trabajar la 
educación en la fe en el ámbito familiar a estas 
edades, se hace especialmente importante apoyar 
las experiencias que el colegio ofrece a nuestros 
hijos: 

Animarles a que asistan a las convivencias y 
otro tipo de experiencias religiosas, educativas y 
sociales, sobre todo, cuando la pereza y los altibajos 
emocionales propios de la edad surgen con fuerza. 

Siempre se puede aprovechar para dialogar 
y compartir con ellos sobre temas vistos en 
clase de religión, trabajos que tienen que realizar, 
contenidos que reflejan en su cuaderno, actividades 
de tiempo libre…

Puede resultar muy interesante leer los libros que 
ellos leen para dialogar e intercambiar opiniones. 

Interesarse por compromisos que hacen en grupo 
(la promesa, el proyecto personal…). 

Planificar la actividad familiar contando con 
las actividades de los grupos (campamentos,  
reuniones,  actividades...)

En general resulta muy importante en esta etapa 
interesarse por su vida personal en el colegio, 
sin centrarse exclusivamente en el tema de las 
notas. 

GIZARTEA

Gero eta nabariagoa da gazteek gizartetik jasotzen 
dituzten balioak ez direla bilatzen ditugunak, 
oso bestelakoak baizik, batez ere zenbait girotan. 
Gure seme-alabek garbi sumatzen dituzte 
diferentzia horiek eta biziak eskaintzen dituen beste 
bide batzuk. Horrek fedean hezteko aukera berriak 
sorrarazten ditu. 

Hona hemen puntu horretan laguntzeko pista 
batzuk:

Seme-alabekiko elkarrizketetan “bokazioarena” 
sartzea: zerk tiratzen dizu? zer iruditzen zaizu 
hoberena?, nora daramala uste duzu?, diferentzia 
ikusten duzu?, konturatzen al zara zer esan nahi 
nizun?

Jokatzen dugun paperaz kontzienteak izatea, 
haien jokaerako ispilua baikara. Nerabeei beren 
kontraesanak edo ezaugarri onenak agertzeak balio 
hezigarri handia du.

Elkartasun jardueretara joatea. Motibatzeko 
baliabide gisa honako esaldiak erabil ditzakegu: 
“handia zara dagoeneko”, “gizartean gertatzen 
dena ulertzeko gauza zara”, “gauzetan sartzen hasi 
zaitezke”…
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Orain inoiz baino gehiago seme-alabei seinalatu 
behar diegu zenbat pertsona eta elkarte dauden 
beti positibo ari direnak: mundu hobe baten 
alde lan egiten dutenak, bizia kausa batengatik 
eman dutenak, “besteak bezalakoak” ez direnak. 
Elizan pertsona eta talde asko ditugu horretarako, 
ospetsuak eta ez hain entzutetsuak.

Hurbil ditugun bizitza eta gertakizun batzuk 
(erlijio eta giza balio handikoak) aipatu 
ditzakegu: senide,adiskide, auzo-lagunak. Bi 
kasuetan eta noizean behin komeni da fedeak haien 
bizitzan duen garrantzia nabarmentzea, hain zuzen 
ere, haien sineste erlijiosoengatik egiten baitute 
egiten dutena. 

Fedea txikiagoei transmititze lanean anai-arreba 
handiei parte bat ematea, dagokien eta ahal den 
mailan.

Gure iritzi, balio eta sinesmenak konpartitu eta 
zergatik egiten ditugun gauza batzuk eta ez beste 
batzuk azaltzea.

Hezigarriak diren eta giza balio handia duten 
erreferentzia erlijiosoak eta bibliako pasarteak 
aipatzen jakitea: zoriontasunak, samariar ona, 
maitasuna lege nagusia, otorduetan zebilen 
aberatsa, Aita ona eta bere bi semeak, alargunaren 
oparia, bi semeak, ardi galdua… Haien bidez, modu 
xume eta pedagogiko batez, Jesusen estiloan 
irakaspen eta balioak transmititu ditzakegu. 

Aurrekoa egin ahal izateko gurasoek Ebanjelioa 
ezagutu eta, batez ere, ahal bada, bizi behar dugu. 
Horrela, askoz sinesgarritasun gehiagorekin jasoko 
dute gure testigantza.

KRISTAU KOMUNITATEAN PARTE HARTZEA

Familia eta ikastetxearekin batera kristau 
komunitateak paper erabakigarria jokatzen 
du fedearen transmisioan. Transmisioan 
parte hartzeak zailtasun handiak ditu, horregatik 
aurrerapenak eta atzerapenak dituen prozesu bat 
bezala planteatzen da.

Kristau komunitateak eskaintzen dituen 
jardueretan familia bezala, edo gutxienez gurasoak 
bezala, parte hartzeak asko lagunduko du. Kristau 
komunitate eskolapioak askotan gonbidatzen gaitu: 
bakearen aldeko globada, merkatu txikia, Eguberriko 
kanpaina, Domund igandea, janarien bankua… 

Bereziki garrantzitsua da eukaristian parte 
hartzea. Zailtasunak agertzean, orain une egokia da, 
alde batetik, gure kristau bizitzak dituen garrantzia 
eta zentzua transmititzeko, eta bestetik, hari buruz 
hitz egin eta konponbideak lortzeko. 

Gure seme-alabek eukaristia ukatzen badute, 
badago beste kasu batzuetan eskatzen dugun 
bezala familia planteamendu bat egitea. Ezin 
bagara astero joan eukaristia adierazgarrienak 
aukeratu ditzakegu: oilarraren meza, Aste Santua, 
Mendekoste, bakearen astea, familiaren eukaristia, 
aste eskolapioa…

Balio handia du familia bezala egiten dugun 
ahalegina, zeren gure familia barruko antolakuntzan 
kristau komunitatearen jarduera eta ospakizun 
batzuk sartzeko ardura hori hezigarria baita. Horren 
arabera nerabeek komunitateak gurasoentzat duen 
benetako garrantzia susmatu eta neurtzen dute. 

Aita eta amaren artean bizitza erlijiosoan 
desadostasun handiak direnean, bietako bat 
sinestuna ez bada edo gauza horietan interesik ez 
badu, gurasoek adostu behar ditugu, bai seme-
alaben aurrean eztabaidatuko ez ditugun alderdi 
oinarrizkoak eta bai elkarrekin lortu eta bultzatu nahi 
ditugunak. 

Egoera horietan guk uste dugu fedean hezteko 
saiatzen denaren planteamendua bermatzea dela 
onena eta ez seme-alabak esperientzia horiek 
gabe uztea. Horrela aukeratzeko orduan biharko 
egunean libreagoak izango dira. Erlijioa baloratzen 
ez duten tokiak eta kristau balioen kontrako giroak 
geroago ezagutuko dituzte, gizartean bertan, beste 
giro batzuen bidez.


