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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. 
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Guk helduok erlijioaren eguneroko esperientzia hau 
transmititu behar diegu. Jainko Aitarengandik 
hurbil eta Berak maitatuak sentitze horrek guretzat 
suposatzen duen zoriontasuna gure jarrerarekin 
transmititu behar dugu.

Garrantzitsua da etxean “talde lana” egiten ari 
bagara ikastetxean ikasten, bizitzen eta aurkitzen 
doazen guztiari adi egotea.

Haurrak Aitagandik hurbil egoteko esperientzian 
sarrarazteko momentu eta leku desberdinak erabili 
ditzakegu:

Etxean:

• Ohean: egunari errepaso bat ematen, testuren 
bat irakurtzen, kanturen bat abesten, norbaiten 
alde otoitz egiten…

• Bazkari-afarietan: materialak aprobetxatuz 
mahaia bedeinkatzea, otoitz batekin lotzea…

Kalean: eguneroko gertaera batetik abiatuta otoitz 
egin, edo mendira egindako irteera batean une 
berezi bat bilatzea.

Ikastetxean: goizeko otoitzean edo erlijio klasean.

Eukaristian: adinaren arabera parte hartuko duten  
neurrian.

Hona hemen erabil 
ditzakegun zenbait material 
edo jarduera:
Haur bibliak: zenbait pasarte irakurri, ilustrazioak 
aprobetxatuz, Hitzarekin harremanetan has 
daitezen.

Eguneroko otoitzaldian, haiek ezagutzen dituzten 
abestiak (Eskerrik asko, Josutxu…) erabiltzea.

Irudiak dituen otoitz liburua: egunero bat irakurri 
edo haietako bat buruz ikastea.

Eguneroko otoitza haurrentzat esanguratsuak 
diren une liturgikoekin lotzea.

Katekesi materialak eta eskulanak egin, logela 
apaintzeko (gurutze bat, Jesusen marrazkia).

Bat-bateko otoitza bultzatzea: eskaerak egitea, 
eguneroko gauzengatik eskerrak ematea…

Merkatuan diren materialak erabiltzea mahaia 
bedeinkatzeko: abestiak, otoitzak, otoitz-dadoak, 
otoitzak dituzten gutunak…

Hondartza eta mendi irteerak aprobetxatzea, 
kontenplazio-otoitz une bat izateko 
(sorkuntzagatik alabantza otoitza egitea).

Haurrei transmititzen hastea errealitateari beste 
begi batzuekin begiratu behar diogula.



EVOLUCIÓN RELIGIOSA

INTUICIÓN DEL MISTERIO Y DE LO SAGRADO

A partir de los tres años el niño es capaz de tener 
experiencias religiosas, siempre dentro de su 
mundo verbal y gestual, aunque sin llegar a alcanzar 
su significado.

Comienza a despertar en el mundo de lo sagrado, 
y está abierto a vivir la presencia y la paternidad/
maternidad de Dios.

Está dispuesto a utilizar recursos de expresión 
oral y corporal para comunicar sentimientos e ideas. 
Manifiesta mucho interés por los temas e historias 
religiosas, que pueden desarrollar la intuición del 
misterio y de lo sagrado.

INTERÉS POR NUEVAS EXPERIENCIAS

Es muy curioso y manifiesta interés por nuevas 
experiencias perceptivas y actividades lúdicas. 

Necesita representar a Dios de forma real y 
humana.

Acepta fácilmente el concepto de Dios Padre, 
bondadoso y bueno, influido por su experiencia de 
la paternidad/maternidad, pero lo identifica a su vez 
con un Dios creador, poderoso y mágico.

Es momento adecuado para iniciarle en la oración 
espontánea. El niño es capaz de invocar a Dios, de 
tener recogimiento interno y de valorar el silencio. 

También comienza a desarrollar la capacidad 
de memorización y puede no sólo escuchar, sino 
narrar, dialogar y empatizar con los personajes de 
la Historia de la Salvación.

Las acciones educativas de la fe deben girar 
alrededor de experiencias y gestos (confianza, 
alegría, afecto, seguridad, satisfacción…)

RELACIÓN CON LOS OTROS

El niño ya no es tan caprichoso; comienza a 
tener experiencias de compartir con otros y ve la 
repercusión de sus acciones sobre el ánimo de sus 
compañeros y de los adultos.

A esta edad puede entender y obedecer las 
normas básicas de relación en el grupo.

Es el momento de adquirir hábitos posturales 
y de comportamiento elemental. Es importante 
ayudarle a encontrar lugares, tiempos y modos de 
participación en la vida de fe de la comunidad, donde 
se desenvuelva con seguridad y confianza.

ASPECTOS QUE DEBEMOS CUIDAR 
AL ACERCARNOS A LA EXPERIENCIA 
RELIGIOSA

Vamos a desgranar la experiencia religiosa de los 
niños en los distintos momentos del año. Algunas 
de ellas hacen referencias a tiempos litúrgicos 
que podemos aprovechar para transmitir valores 
específicos; otras se refieren al día a día de nuestros 
pequeños/as.

Somos conscientes de que, dada su corta edad, en 
determinados momentos es difícil transmitirles 
la esencia del mensaje. Pero en la medida de lo 
posible debemos tratar de que conozcan, al menos, 
el sentido básico de lo que se celebra.

EN LO COTIDIANO

Es importante partir de cosas concretas, que 
puedan ver y tocar. Imágenes o cuentos pueden 
ser útiles para posibilitar este encuentro con su 
experiencia religiosa.

Hay que posibilitarles un acercamiento hacia 
lo religioso, aunque en un primer momento no 
entiendan algunas cosas (por ejemplo, enseñarles 
oraciones aunque no alcancen a entender del todo 
lo que están expresando).

Debemos poner mimo en los momentos que 
dediquemos a la oración; aunque no sea mucho 
rato, procuremos crear un ambiente adecuado.

Es importante usar distintas metodologías, para 
crear una actitud positiva hacia el momento de la 
oración; que sea algo sorprendente y entretenido.

Si tiene hermanos es muy positivo, en la medida 
en que las edades lo permitan, tener un momento 
común de oración que les permita compartir la 
experiencia.
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BIBLIOGRAFÍA

BIBLIAS

Jaigoikoaren promesa (Ed. Idatz). 

La Gran Historia de la Biblia y los amigo de 
Jesús (Ed. San Pablo).

Tu primera Biblia (Ed. Edebé).

CUENTOS Y LIBROS

Noé y ys Arca; La Creación; Nace Jesús 
(Ed. San Pablo).  Cuentos cortos.

Relatos para el despertar religioso 
(P. Sánchez Trujillo. Ed. PPC.) Relatos y 
dibujos para iniciar a los hijos en la oración 
y la experiencia religiosa.

Hablo con Dios cada día (Patxi Ayerra. 
Ed. PPC.) Oraciones sencillas y llenas de 
vida para los niños.

ORACIONES

Mis primeras Oraciones (Ed. Parragón).

Oraciones Infantiles (Ed. Luis Vives).

Padre nuestro para leer y colorear 
(Movimiento eucarístico Juvenil de Chile).

Oraciones para niños….de todas las edades 
(Ed. Empresa & Humanidades). Dirigida a 
los padres.

Catecismo popular. Dirigido a los padres.

RECURSOS VARIOS

Bendiciones de la mesa en familia (Ed. 
PPC). Cincuenta oraciones presentadas en 
pequeñas tarjetas, que ayudarán a recobrar 
y a dar sentido a este sencillo hábito 
familiar.

Material de religión del colegio.
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Los mayores tenemos que transmitir con nuestra 
actitud esta experiencia cotidiana de lo religioso: la 
felicidad que nos produce sentirnos cerca del Padre 
y queridos por Él.

Es importante estar pendientes de lo que van 
aprendiendo, viviendo y descubriendo en el colegio, 
para hacer un “trabajo en equipo”.

Podemos aprovechar distintos momentos y 
lugares para iniciar a los niños y niñas en la rutina de 
una experiencia de cercanía al Padre:

En casa:

• En la cama: repasar el día, leyendo algún texto, 
cantando una canción, rezando por alguien…

• En la comida o cena: aprovechar los materiales 
para bendecir la mesa y unirlo con una pequeña 
oración…

En la calle: hacer oración de algún suceso cotidiano, 
o buscar un momento especial en alguna salida 
fuera de la ciudad.

En el colegio: en la oración de la mañana, o en las 
clases de religión.

En la eucaristía: en la medida en que su edad les 
deje participar.

Algunos materiales o 
actividades útiles:
Biblias Infantiles: leer algunos pasajes, 
aprovechando las ilustraciones, para que tomen 
contacto con la lectura de la Palabra.

En la oración diaria, utilizar canciones que los 
niños conozcan (Eskerri asko, Josutxu…) 

Libros de oraciones con ilustraciones: leer una 
cada día, o hacer que aprendan alguna.

Unir la oración diaria con los momentos litúrgicos 
más signifi cativos para los niños y niñas.

Materiales para hacer manualidades y decorar 
la habitación (una cruz, un dibujo de Jesús…).

Fomentar la oración espontánea (de acción de 
gracias, peticiones…) por cosas de su día a día.

Utilizar los distintos materiales que existen para 
bendecir la mesa: canciones, oraciones, dados 
o cartas con oraciones…

Aprovechar las salidas al monte, playa… para 
tener un momento de contemplación-oración 
(alabanza por la creación).

Comenzar a transmitir a los niños que hay que 
mirar la realidad que nos rodea con otros ojos.
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BILAKAERA ERLIJIOSOA

MISTERIO ETA ARLO SAKRATURAKO SENA

Haurra hiru urtetik aurrera esperientzia erlijiosoak 
izateko gauza da, beti berak menperatzen dituen hitz 
eta keinen munduan baina haien esanahia ulertzera 
iritsi gabe.

Orduan hasten da sakratuaren munduan sartzen 
eta irekita dago Jainkoaren presentzia eta aita/
amatasuna bizitzera.

Aho eta gorputz baliabide guztiak erabil ditzake 
ideiak eta sentimenduak adierazteko eta interes 
handia erakusten du gai eta istorio erlijiosoetan.  
Istorio horiek misterio eta sakratuaren sena garatu 
diezaiokete.

ESPERIENTZIA BERRIEN INTERESA

Haurrak ikusmira handia du eta pertzepzio 
esperientzia eta jolas jarduera berrietan interesa 
adierazten du. 

Jainkoa gizaki moduan irudikatu behar du.

Aita-amatasunaren bere esperientziak eraginda 
erraz onartzen du Jainko Aita on eta bihozberaren 
kontzeptua, baina beste alde batetik, Jainko sortzaile, 
ahaltsu eta magiko batekin parekatzen du.

Une egokia da orain haurrak otoitz espontaneoan 
sarrarazteko. Haurra gauza da dagoneko Jainkoari 
laguntza eskatzeko, bere baitan biltzeko eta 
isiltasuna baloratzeko. 

Memorizatzeko gaitasuna garatzen hasten da 
eta gauza da ez bakarrik Salbamenaren Historia 
entzuteko, baizik eta kontatu ere egin dezake, eta 
pertsonaiekin hitz egin eta enpatia izan.

Haurraren fedea hezteko orduan kontu handiz hartu 
behar dira esperientziak, poza, konfiantza, keinuak, 
segurtasuna, gogobetetasuna, afektua… 

BESTEEKIKO HARREMANAK

Modu berean haurra ez da lehen bezain apetatsua, 
hasten da besteekin esperientziak konpartitzen, eta 
konturatzen da bere ekintzek lagunen eta helduen 
gogoan duten eraginaz. Adin honetan taldeko 
harreman-arauak ulertu eta obeditu ditzakete.

Orain da ohiturak (oinarrizko portaerak  eta 
posturak) hartzeko une egokia. Oso inportantea da 
komunitatearen fede bizitzan parte hartzeko leku, 
denbora eta modu egokiak aurkitzea, non seguru 
eta konfiantza osoan moldatuko baitira.

ERLIJIO ESPERIENTZIARA HURBILTZEAN 
ZAINDU BEHAR DIREN ALDERDIAK

Haurren erlijio esperientzia urtean zehar aurkeztu 
ahal zaizkigun momentuen arabera aztertuko 
dugu. Esperientzia hauetatik batzuk aro liturgiko 
desberdinekin lotzen dira eta beste batzuk gure 
haurren egunerokoarekin. Lehenengo esperientziak 
garai horretan agertzen diren balio espezifiko 
transmititzeko aprobetxatu ditzakegu.

Konturatu gara zenbait unetan, haurren adinagatik, 
zail izan daitekeela mezuaren mamia transmititzea, 
baina ahal den neurrian ahalegindu behar gara, 
gutxienez ospatzen denaren esanahi oinarrizkoena 
ezagutu dezaten.

EGUNEROKOAN

Garrantzitsua da ikusi eta ukitu daitezkeen gauza 
zehatzetatik abiatzea. Erlijio esperientziarekin 
topatzea ahalbidetuko duten irudi eta ipuinak ere 
oso erabilgarriak izan daitezke.

Erlijio arlora gerturatzea ahalbidetu behar zaie 
gauzak ezagutaraziz, horietako batzuk lehen 
momentuan ulertzen ez badituzte ere (adibidez, 
otoitzak erakutsiz nahiz eta agian adierazten dutena 
ez ulertu).

Mimo pixka bat ipini behar dugu otoitzari eskaintzen 
dizkiogun momentuetan; tarte luzea ez bada ere, 
saia gaitezen giro egokia sortzen.

Inportantea da, otoitzaldirako jarrera positiboa 
sortzeko, metodologia desberdinak erabiltzea; 
zerbait miragarria eta atsegingarria izan dadila.

Anai-arrebak dituenean oso positiboa da, adinak 
ahalbidetzen duen neurrian, esperientzia 
konpartitzea ahalbidetuko dien otoitzaldia elkarrekin 
egitea.


