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Texto elaborado por Roberto Fernández

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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Baliabide batzuk / Algunos recursos

Web orriak / Páginas web

http://www.buenasnuevas.com/espiritualidad/
oraciones-ni.htm 

Web orri honek haurrentzako otoitzak ditu.

Página web con oraciones para niños. 

http://www.buenasnuevas.com/catequesis/
ninos/primeracomunion

Web orri honek lehen jaunartzea lan egiteko 
dokumentu espezifi ko bat du.

Página web con un documento específi co para 
trabajar la Primera Comunión.

http://www.bizkeliza.org/index.php?id=152

Bizkaiko Elizbarrutiaren web orri honek parrokietako 
katekesi materialak ditu.

Página web de la Diócesis de Bizkaia con los 
materiales catequéticos de nuestras parroquias.

http://www.escolapiosemaus.org/presencias/
bilbao

Ikastetxeko web orri honetan kristau heziketarako 
baliabide batzuk aurkituko dituzu.

Página web del colegio, con recursos varios para la 
educación cristiana.

Liburuak / Libros:

Mi evangelio para amar a Jesús. Ed. San Pablo 

La Biblia. Historias de Dios. Ed. PPC/SM  

La Biblia. Ed. San Pablo  

¿Y quién es Dios?, de S. Lalanne. Ed. Bayard  

Libro de oraciones para niños. Ed. Mensajero  

Recuerdo de mi Primera Comunión. Ed. Paulinas.
Sencillo libro de regalo para rellenar, que contiene 
un DVD con una historia bíblica y una historia de 
Jesús.



T ras varios años en un proceso de iniciación 
cristiana (en la parroquia, en el cole…) 

nuestros hijos e hijas dan un paso importante en 
su crecimiento de fe: van a celebrar su Primera 
Comunión.

La comunión (eucaristía) es un sacramento 
cotidiano para la mayoría de los adultos, pero 
para los niños y niñas su primera eucaristía es un 
momento de vital importancia, ya que representa 
su primera respuesta consciente (o casi) a Dios 
como cristianos y cristianas.

Llevan varios años acercándose a la fi gura de Jesús 
y ahora, a su manera, le quieren decir que van a 
seguir sus pasos. En este momento la familia, 
las amistades y el colegio tenemos un relevante 
papel de acompañamiento en este despertar a la 
vida cristiana, que más adelante refrendarán ellos 
mismos con la confi rmación.

En este acompañamiento sería interesante tener 
en cuenta algunos aspectos, tanto desde la familia 
como desde el colegio:

1. En nuestra sociedad esta celebración cristiana 
se ha convertido en un acto social. 

Esto en muchas ocasiones nos mediatiza y nos 
hace agrandar algunas de sus expectativas: regalos, 

grandes comidas, muchos invitados… y sumarles 
las nuestras propias: imagen externa, contentar…

Cuando celebramos algo importante es normal 
cuidar los detalles: vestimenta, decoración… 
Pero debemos procurar que la vivencia por parte 
de los niños y niñas sea acorde a lo que estamos 
celebrando, sin tener por ello que renunciar a su 
aspecto lúdico o festivo. 

2. No podemos olvidar que estamos celebrando 
un Sacramento Cristiano.

Queremos que nuestro hijo o hija viva con cercanía 
la presencia de Jesús en su vida, como un amigo 
cercano; compartiéndolo con toda la comunidad 
cristiana de nuestra parroquia o barrio. Queremos 
que forme parte de la Iglesia y que participe de ella 
como nosotros lo hacemos.

3. Es una opción de vida personal y familiar. 

Hemos decidido que nuestros hijos e hijas hagan 
un proceso de crecimiento cristiano paralelo al 
intelectual. No es algo momentáneo o pasajero, 
queremos que crezcan como personas y como 
cristianos, y vemos esta celebración como un paso 
en este caminar. Por ello les acompañamos y lo 
celebramos en familia, rezamos juntos, y hablamos 
con ellos de lo que están aprendiendo.

También desde el colegio acompañamos esta 
decisión y le damos importancia mediante acciones 
concretas con los alumnos: oraciones, carteles, 
celebración de la comunión…

4. El centro de la celebración son los niños.

Ese día son los protagonistas, junto con Jesús. 
Hemos de intentar que se sientan cómodos, que 
perciban que ese paso que van a dar también es 
importante para nosotros. 
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Algunos apuntes que nos pueden ayudar en 
este acompañamiento:

Rezar: 

En casa podemos tener momentos de intimidad,  
propicios para un rato de oración, muy sencillo. De 
esta manera estamos compartiendo algo que para 
ellos es muy cotidiano.

En el colegio rezan todas las mañanas, al comenzar 
las clases. Tienen celebraciones especiales a lo largo 
del año, en las que preparan pequeñas oraciones.

Participar de la eucaristía:

Participar familiarmente, estar con ellos, 
explicarles los pasos, que vean que en casa es algo 
“de peso”.

A fi nal de 4º participan de una celebración de la 
eucaristía, la primera en el colegio, preparada en el 
aula.

Acompañarles en su catequesis:

Preocuparse por lo que hacen en “cate”, hablar 
de Jesús, aclararle dudas…

Participar en actividades organizadas desde la 
parroquia, comunidad, colegio, grupos… 

K ristau sarbideko prozesu batean urte batzuk 
(parrokian, ikastetxean…) egin ondoren, gure 

seme-alabek urrats handi bat ematen dute beren 
fede-bizitzan: Lehen Jaunartzea ospatuko dute.

Heldu gehienentzat jaunartzea (eukaristia) ohiko 
sakramentu bat da, baina haurrentzat beren lehen 
jaunartzea garrantzi handiko momentu bat da, 
kristau gisa Jainkoari ematen dioten lehen erantzun 
kontzientea (edo kasik kontzientea) izaten baita.

Urte batzuk daramatzate Jesusen irudira hurbiltzen, 
eta orain, bere modura, haren urratsei jarraituko 
dietela esan nahi diote.

Momentu honetan familiak, adiskideek eta 
ikastetxeak eginkizun bat dugu: kristau bizitzara 
esnatze horretan lagun egitea. Aurrerago beraiek 
berretsiko dute Sendotzan.

Lagun egite horretan badira, bai familiaren aldetik 
bai ikastetxearenetik, kontuan hartu beharreko 
alderdi batzuk:

1. Gure gizartean kristau ospakizun hori egintza 
sozial bihurtu da. 

Horrek eragiten digu eta askotan ametsak puzten 
ditugu haurrengan: erregaluak, bazkari handiak, 
gonbidatu asko… eta gure itxarobideak gehitzen 
dizkiegu: kanpoko irudia, guztiei atsegina eman 
nahi…

Zerbait garrantzitsu ospatzen dugunean xehetasunak 
asko zaintzen dira (jantziak, dekorazioa…). Baina 
festa giroari eta alderdi ludikori uko egin gabe, 
haurrek bizitzen dutena ospatzen dugunarekin ados 
egon dadila saiatu behar dugu. 
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2. Ezin dugu ahaztu kristau sakramentu bat 
ospatzen ari garela.

Gure seme-alabek Jesusen presentzia adiskide 
hurbil baten modura bizi dezatela nahi dugu, eta 
gure parrokia edo auzoko kristau elkartearekin 
batera bizi dezatela. Azkenik elizaren partaide izan 
daitezela eta guk egiten dugun bezala bertan parte 
har dezatela nahi dugu.

3. Bizitzarako egiten den hautu pertsonal eta 
familiarra da. 

Erabaki dugu gure seme-alabek kristauki eta 
intelektualki hazkunde prozesu paralelo bat egingo 
dutela. Ez da une bateko zerbait. Pertsona eta 
kristau bezala hazi daitezela nahi dugu eta ospakizun 
hau prozesu horren urrats handi bat bezala ikusten 
dugu. Horregatik laguntzen ditugu, festa egiten 
dugu familian, otoitz egiten dugu elkarrekin eta 
haiekin hitz egiten dugu  ikasten ari direnari buruz.

Ikastetxetik ere laguntzen diegu hautu horretan eta 
garrantzia ematen diegu ikasleekin egiten ditugun 
ekintzei: otoitzak, kartelak, jaunartze ospakizunak…

4. Ospakizunaren erdigunea haurrak dira.

Egun horretan, Jesusekin batera, haiek dira 
protagonistak. Beraz saiatuko gara eroso senti 
daitezen eta emango duten urrats hori guretzat ere 
garrantzitsua dela ikus dezaten. 

Laguntze horretan mesede egingo diguten 
zenbait pista:

Otoitz egin: 

Etxean izaten ditugun intimitate uneak aproposak 
dira otoitz aldi txiki bat egiteko. Horrela haientzat 
egunerokoa den zerbait konpartitzen ari gara.

Ikastetxean goizero otoitz egiten dute klaseak 
hasterakoan. Urtean zehar ospakizun bereziak 
dituzte, eta horietarako otoitz  txikiak prestatzen 
baitituzte.

Eukaristian parte hartu:

Familia osoak parte hartu, haiekin egon, pausuak 
esplikatu, etxean “pisuzko” zerbait dela ikus 
dezaten.

4. mailaren bukaeran eukaristia ospakizun batean 
parte hartzen dute, ikastetxean egiten duten 
lehenengoa eta gela barruan prestatua.

Katekesian lagundu:

Katekesian egiten dutenaren gainean ardura 
pixka bat hartu, Jesusi buruz hitz egin, zalantzak 
argitu…

Parrokiak, komunitateak, ikastetxeak, taldeek 
antolatzen dituzten ekintzetan parte hartu…


