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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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SAN JOSE KALASANZ

Hari buruz izango dituzten erreferentzia eta 
aipamenak aprobetxatuz, Kalasanzen irudia 
ezagutu dezaten lagundu dezakegu. Irudi 
hori ikastetxean asko lantzen dutenez, bai 
komenigarria dela han egiten dutenari adi 
egotea, etxetik indartzeko.

Hartzen duten hezkuntza baloratzen erakusten 
diegunean eta badirela aukera horiek ez dituzten 
beste haur asko ikasten dutenean sentikortasun 
eskolapioa transmititzen dugu.

JARDUERA ZEHATZAK

• Haiekin otoitz egitea, Kalasanzi buruz 
dakizkiten abestiak kantatuz.

• Etxea poster edo marrazkiren batez  apaintzea.

• Kalasanzen marrazkiren bat margotzea.



ADVIENTO / NAVIDAD

Lo central de este momento del año es el 
nacimiento de Jesús. Aunque pueda parecer 
sencillo, no lo es tanto teniendo en cuenta todo 
lo que rodea a estos días tan especiales en la 
sociedad en la que vivimos.

El adviento tenemos que vivirlo como una 
espera confiada en que algo bueno va a suceder.

Debemos acercar a los niños y niñas a ese Jesús 
Niño que nace para ser amigo suyo. Sería muy 
conveniente que alguna figura o imagen del Niño 
Jesús les acompañara en todo este período.

Es momento de sentir en familia la alegría y la 
afectividad; de preparar nuestro interior y, por 
qué no el exterior, nuestra casa, para algo bonito 
que va a suceder. También ocupa un lugar 
importante en estos momentos la solidaridad, el 
compartir, el dejar fuera del hogar el consumismo 
que se nos propone y dar pie a actividades que 
nos hagan tener presentes a los demás en esta 
época del año.

Durante estos días hay algunas figuras, como el 
Olentzero, los reyes Magos, que inevitablemente 
van a formar parte de la vivencia de nuestros 
niños/as. Tenemos que intentar que no los vean 
como meros “repartidores de juguetes” y contar 
su historia, su papel de transmisores de la Buena 
Noticia del nacimiento de Jesús.

actividades cONcretas

Este tiempo litúrgico da pie a realizar un montón 
de actividades que les ayuden a captar lo más 
profundo del mensaje que celebramos. Y lo 
vivirán de manera más intensa en la medida en 
que toda la familia participe de las actividades.

Algunos materiales o actividades que podemos 
utilizarar son los siguientes:

• calendario de adviento, que nos recuerde 
que estamos esperando el nacimiento de su 
mejor Amigo.

• Tener algún libro específico en torno al 
adviento al Adviento y la Navidad. Leer un 
poco cada día.

• Ensayar villancicos en casa, participando 
cada uno con algún instrumento.

• adornar la casa, incluida la puerta de entrada, 
para dar testimonio de que allí dentro se 
celebra la Navidad.

• Poner el Belén en familia, explicando el 
significado de cada uno de los personajes 
que lo componen. Hacer que el Belén sea 
“viviente” moviendo a los Reyes, colocando 
al Niño cuando llegue el momento …

• Visitar las exposiciones de Belenes y explicar 
las imágenes e historias que representan.
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RECURSOS

• Mi gran libro desplegable de…  
La Navidad (San Pablo). (Hay 
publicaciones también de otros 
momentos litúrgicos)

• Mis primeras Navidades (Ed. PPC).

• La Estrella que brilló (Ed. Edebé).

• Lo primero es lo primero. Lo 
primero es Belén. (Ed. Susaeta).
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• Hacer postales para la familia extensa y 
amigos; transmitir al resto la alegría que 
supone participar del acontecimiento que 
celebramos.

• Buscar algún momento para hacer alguna 
oración especial en familia, ya sea en 
Nochebuena, en Navidad…

SAN JOSE DE CALASANZ

Podemos contribuir a que conozcan la figura 
de Calasanz a través de las múltiples 
referencias que tendrán de él. Como 
esta figura la tratan mucho en el 
colegio, sí que es conveniente 
que estemos al tanto de lo que 
trabajan para apoyarlo desde 
casa.

La sensibilidad escolapia 
la transmitimos cuando les 
enseñamos a valorar la educación a 
la que tienen acceso, y a que sepan que 
otros niños no tienen sus mismas oportunidades.

• Compartir con los que tienen más 
necesidades: colaborar en la Campaña de 
Navidad del colegio, estar atentos a las 
distintas campañas de recogida de juguetes 
o comida del barrio…

• Estar al tanto de las actividades que se 
propongan desde la Parroquia o colegio: 
conciertos de Navidad, celebraciones 
infantiles especiales, festivales infantiles … 
Es importante reforzar y hacerse eco de todo 
ello.

ACTIVIDADES CONCRETAS

• Rezar con ellos cantando alguna de las 
canciones de Calasanz que se saben.

• Adornar la casa con algún dibujo, poster…

• Pintar algún dibujo de Calasanz.
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ABENDUA / EGUBERRIA

Urte garai honetako mamia Jesusen jaiotza 
da. Baldin bizi garen gizartean urte garai hau 
inguratzen duten gauza guztiei kasu egiten 
badiegu hain erraza dirudien lana nahiko zaila 
izango da.

Abendua itxaropentsu bizi behar dugu: zerbait 
ona gertatuko zaigulako esperantzan.

Haurrak Jesusengana eraman behar ditugu 
haien laguna izateko jaio baita. Agian 
komenigarria litzateke garai honetan guztian 
Jesus haurtxoaren irudi bat hurbil izatea.

Momentu hori familian poza eta afektibitatea 
sentitzeko da eta gure barrua eta zergatik ez, 
kanpo aldea ere, gure etxea, gertatuko zaigun 
eder horretarako prestatzeko. Momentu hauetan 
leku berezia izan behar dute elkartasunak eta 
konpartitzeak. Hasteko kanpoan utzi behar dugu 
proposatzen zaigun kontsumismoa eta gero 
kontuan hartuko dituzten jarduerak bultzatu.

Aro honetan gure haurrek nahita nahiez indartsu 
bizi dituzten zenbait irudi daude: Olentzero, 
Errege Magoak… Saia gaitezen “jostailu 
banatzaile” gisa ikus ez ditzaten. Horretarako 
haien historia kontatu behar dugu eta Jesusen 
jaiotzaren berri ona zabaltzerakoan izan zuten 
papera.

JARDUERA ZEHATZAK

Garai liturgiko honek aukera ematen du ospatzen 
dugun mezuaren sakontasuna aditzen lagundu 
dieten jarduera asko egiteko eta jarduera horietan 
familia osoak parte hartzen duen neurrian indar 
handiagoz biziko dute.

Hona hemen erabil ditzakegun zenbait material 
edo jarduera:

• Adiskide hoberena noiz jaioko den zain 
gaudela gogoratuko digu Abenduko 
egutegiak.

• Abendu eta Eguberriari buruzko liburu 
espezifikoren bat izan eta egunero irakurtzea.

• Gabon kantak etxean prestatzea, norberak 
bere musika tresna joz.

• Etxea apaintzea, baita sarrerako atea ere, 
etxe hartan Eguberria ospatzen delako agiria 
emateko.

• Jaiotza etxean ipintzea, pertsonaia 
bakoitzaren esanahia azalduz. Jaiotza bizia 
izan dadila lortzearren, Magoak mugitu eta 
Haurra dagokion momentuan jarriz.

• Jaiotzen erakusketak bisitatu eta bertako 
irudiak eta irudikatzen dituzten historiak 
azaltzea.

• Postalak egin eta familia zabalari eta 
adiskideei bidaltzea. Ospatzen dugun 
misterioan parte hartzeak sorrarazten duen 
poza besteei transmititzea.

• Gabon Gauean, Eguberri egunean… tartetxo 
bat aurkitzea, familian otoitz bereziren bat 
egiteko.

• Premia handiagoak dituztenekin 
konpartitzea: Eguberriko kanpainan parte 
hartzea; jostailuak edo janariak biltzeko 
egiten diren kanpainei adi egotea.

• Parrokia eta ikastetxetik proposatzen diren 
jarduerei adi egotea: Eguberriko kontzertuak, 
haur jaialdiak eta haur ospakizun bereziak. 
Garrantzitsua da hori guztia indartu eta haien 
berri besteei ematea.

BALIABIDEAK

• Mi gran libro desplegable de…  
La Navidad (San Pablo). (Hay 
publicaciones también de otros 
momentos litúrgicos)

• Mis primeras Navidades (Ed. PPC).

• La Estrella que brilló (Ed. Edebé).

• Lo primero es lo primero. Lo 
primero es Belén. (Ed. Susaeta).


