BALIABIDEAK / RECURSOS

CURSO 3º MAILA

1. GAIA: ELIZA OSATUZ GARA JESUSEN JARRAITZAILE / TEMA 1º: SEGUIMOS A JESÚS COMO IGLESIA
EBANJELIOAREN TXATALAK/
TEXTOS DEL EVANGELIO

• ¿Conocemos a Jesús?
¿Quién decís que soy yo?
Mc 8, 27-29
• Somos la Iglesia de Jesús.
Hch 2, 42-47
• El símil del cuerpo.
1Cor 12, 12-20

BIDEOAK / VIDEOS

❖ Quién dice la gente que soy yo:
https://www.youtube.com/watch?v=xw9H1t
4CJq8
❖ San Pablo explica la Iglesia:
https://www.youtube.com/watch?v=vJsFr9b
pnyU

ABESTIAK / CANCIONES

❖ TUS AMIGOS, JESÚS:
https://www.youtube.com/watch?v=dApa_acv7V0
❖ TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO VOY
Tomado de la mano con Jesús yo voy,
Tomado de la mano con Jesús yo voy,
Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde él va.
❖ POZ POZIK NATORKIZU JESUS (JUANJO ELEZKANO)
•

https://esnatu.bizkeliza.org/wp-content/uploads/2018/07/01_ETORRI_ETA_IKUSI.mp3.

•

https://esnatu.bizkeliza.org/recursos-esnatu/ (aquí podéis
encontrar más canciones en euskera)

OTOITZAK / ORACIONES

JESÚS, al comenzar hoy la catequesis
me has dicho: “SIGUE CONMIGO”.
¡Qué bueno eres, JESUS!;
porque ME QUIERES,
quiero seguirte.
Gure Aita: Video del Padre Nuestro:
https://www.youtube.com/watch?v=24CWh
E_9Muc


JESUS, gaurko katekesi saioan
“JARRAITU NIREKIN” esan deustazu.
zein ona zaran, JESUS!;
MAITE NOZULAKO,
Zugaz jarraitu nahi dot

BALIABIDEAK / RECURSOS

CURSO 3º MAILA

2. GAIA: SAKRAMENTUAK, JESUSEN PRESENTZIA GURE ARTEAN / TEMA 2º: LOS SACRAMENTOS, PRESENCIA DE JESÚS ENTRE NOSOTROS
EBANJELIOAREN TXATALAK/
TEXTOS DEL EVANGELIO

BIDEOAK / VIDEOS

ABESTIAK / CANCIONES

• El bautismo de Jesús.
Mt 3, 13-17 (adaptación
para niños)

❖ LOS 7 SACRAMENTOS:
https://www.youtube.com/watch?v=iFw2XRzKL
GU&t=3s

❖ Canción: Gracias quiero darte... (video-canción que explica los
sacramentos
https://www.youtube.com/watch?v=XH1nWSMuYPs

• Bautizándolos en el nombre
del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo.
Mt 28,19-20.

❖ CATEQUIZIS 15. LOS 7 SACRAMENTOS:
https://www.youtube.com/watch?v=jmiSDHNtj
kI

❖ Canción: Sacramentos-signos de amor. Grupo Compasión
https://www.youtube.com/watch?v=KI7oBM8CWQg

• Donde están dos o tres
reunidos en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos.
Mt 18, 20.

❖ CATEQUIZIS 16: LOS SACRAMENTOS 2ª PARTE:
https://www.youtube.com/watch?v=PxaDc5Ws
YNk

OTOITZAK / ORACIONES

Señor, sabemos que todos
somos hijos tuyos y nos quieres a todos
por igual.
Ayúdanos a hacer el bien allí donde
estemos,
para que te sientas satisfecho de
nosotros.


Jauna, badakigu danok
zure seme-alaba garena,
eta dan-danok maite gaituzuna.
Gagozan leku guztietan on egin dagigula,
gutaz ere harro egon gaitezan.

BALIABIDEAK / RECURSOS

CURSO 3º MAILA
3. GAIA: JESUSEK ELIZAREN BITARTEZ BARKATZEN ETA BABESTEN GAITU
TEMA 3º: JESÚS NOS PERDONA Y ACOGE A TRAVÉS DE LA IGLESIA

EBANJELIOAREN TXATALAK/
TEXTOS DEL EVANGELIO

BIDEOAK / VIDEOS

• Parábola del Padre bueno
(el hijo pródigo).
Lc 15, 11-32

❖ La parábola del hijo pródigo. (Valivan)
https://www.youtube.com/watch?v=qYygC4p90g

• La mujer adúltera.
Jn 8, 3-11

❖ El relato de Zaqueo
https://www.youtube.com/watch?v=xaEfKEaWBQ

• El mandamiento principal:
el amor.
Mc 12, 28-31
• Relato de Jesús y Zaqueo.
Lc 19, 1-10

ABESTIAK / CANCIONES

❖ Perdón de unos a otros:
https://www.youtube.com/watch?v=XZkPFx3Lcck
❖ Como el buen samaritano:
https://www.youtube.com/watch?v=-6EBJ8CwYfs
❖ Solo el amor, solo el perdón:
https://www.youtube.com/watch?v=Cya-dR4dyXk

OTOITZAK / ORACIONES

Gracias, Padre Dios, porque nos amas y nos
perdonas.
Siempre quieres que vivamos felices junto a ti.
Ayúdanos a saber perdonar a los demás,
Como tu lo haces con nosotros. Amén.

Gracias, Jesús, por enseñarnos
que perdonar es hacer de nuestro
mundo un lugar más feliz.
Gracias, Jesús, por el perdón que
damos y por el que recibimos de Ti
y de los demás. Amén


Eskerrak, Aita Jainkoa, maite gaituzulako
Eta dana parkatzen deuskuzulako.
Zuk, zugaz zoriontsu bizi gaitezala nahi dozu.
erakutsi eiguzu besteei parkatzen,
Zuk gugaz egiten dozun lez.
Eskerrik asko, Jesus, gauza garrantzitsu bat
irakatsi diguzulako:
barkatzea, gure mundua leku zoriontsuago
bihurtzea dela.
Eskerrik asko, Jesus, ematen dugun
Barkamenagatik eta Zuregandik eta
besteengandik jasotzen dugunagatik. Amen.

BALIABIDEAK / RECURSOS

CURSO 3º MAILA

4. GAIA: JESUSEK BERE MAHAIRA GONBIDATZEN GAITU / TEMA 4º: JESÚS NOS INVITA A SU MESA
EBANJELIOAREN TXATALAK/
TEXTOS DEL EVANGELIO

BIDEOAK / VIDEOS

ABESTIAK / CANCIONES

• Las comidas que Jesús
hacía con sus discípulos.
Mc 2, 13-17

❖ Relato de Mc 2, 13-17:
https://www.youtube.com/watch?v=
OQeXft18_b8&ab_channel

❖ TOMADO DE LA MANO CON JESÚS YO VOY
https://www.youtube.com/watch?v=q_qsB5E8kYw&ab_channel=AlabaKi
ds

• Relato de la última cena.
Lc 22, 14-20

❖ La última cena:
https://www.youtube.com/watch?v=a
WZo7jGF-aA

❖ LA MISA ES UNA FIESTA MUY ALEGRE
https://www.youtube.com/watch?v=5BzOS_PPweI&ab_channel=Tallerd
emisaconNi%C3%B1os

• Donde dos o tres están
reunidos en mi nombre allí
estoy yo.
Mt 18, 20

OTOITZAK / ORACIONES

Hoy, Señor, queremos darte gracias por esta
comida rica.
Gracias por los amigos y gracias por la familia.
Gracias, Jesús, porque has querido quedarte
entre nosotros.
Te haces alimento, pan y vino, para darnos
fuerza para seguirte.
Te haces palabra que nos orienta para seguirte.
Cuando nos reunamos en tu nombre,
Allí también quieres estar entre nosotros. Amén.
•

Oración para preparar la 1ª Comunión:
https://www.rezandovoy.org/reproductor
/especial/1037-preparar-la-1-comunion


Eskerrak, Jauna, janari gozo honegaitik.
Eskerrak, lagun eta familiagatik.
Eskerrik asko, Jesus, gure artean geratu nahi
izan duzulako.
Janari, ogi eta ardo, egiten zara, zure atzetik
joateko indarra izan dezagun.
Zuri jarraitzeko lagungarri den hitz egiten zara.
Zure izenean biltzen garenean,
Zeuk ere gure artean egon nahi duzu. Amen

BALIABIDEAK / RECURSOS

CURSO 3º MAILA
5. GAIA: EUKARISTIA OSPATZEN DUGU / TEMA 5º: CELEBRAMOS LA EUCARISTÍA

EBANJELIOAREN TXATALAK/
TEXTOS DEL EVANGELIO

• Relato de Emaús.
Lc 24, 13-27
• La oración de acción de
gracias.
1 Corintios 11, 23-25
• Lavatorio de pies.
Jn 13, 1-15

BIDEOAK / VIDEOS

ABESTIAK / CANCIONES

OTOITZAK / ORACIONES

❖ Las partes de la misa:
https://www.youtube.com/watch?v=9GI
bRnkbtyg&ab_channel=GuilleElizondo

❖ Yo tengo un amigo que me ama:
https://www.youtube.com/watch?v=vs1RhBAXecg&ab_channel=
C.L.V.

❖ El lavatorio de pies:
https://www.youtube.com/watch?v=5llP
gfFd87o&ab_channel=SaddlebackKids

❖ Etor zaiteze nigana (Autor: Antonio Linaza)

❖ Presentaciones power point:

ETOR ZAITEZE NIGANA
DINOSKU JESUS LAGUNAK
ETOR ZAITEZE NIGANA

ETOR ZAITEZE
NIGANA.m4a

BAI, JOANGO GARA ZUGANA
Partes-de-La-Misa.p
pt

ppt RITOS Y PARTES
DE LA MISA.pptx

❖ Ven a la fiesta (Toño Casado):
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=sZOaJ94yg2Y

Padre Dios, hoy quiero darte gracias
por todo lo que estoy viviendo
y aprendiendo en la catequesis.
Tú quieres que tus amigos seamos una gran
familia, que nos juntemos para celebrar y
cantar,
para dialogar, perdonarnos y comer,
que compartamos lo que tenemos,
que construyamos la paz, que hagamos
fiesta…
A mí me gusta mucho esta idea.
Danos ganas e ilusión, a mis padres y a mí,
de participar en tu fiesta y celebrar la
Eucaristía.


Aita Jainkoa, gaur eskerrak eman nahi
dizkizut
Katekesian bizi dudan eta ikasten
dihardudan guztiagatik.
Zure adiskideok familia handia osa dezagula
nahi duzu, ospatzeko eta abesteko bil
gaitezela, baita solasean jarduteko,
elkarri barkatzeko eta elkarrekin jateko ere.
Daukaguna erdibana dezagula nahi duzu,
bakea egin dezagula, festaz goza dezagula..
Atsegin dut idea hori.
Emaguzu, gurasoei eta niri,
gogoa eta ilusioa zure jaian parte hartzeko
eta Eukaristia ospatzeko.

BALIABIDEAK / RECURSOS

CURSO 3º MAILA

6. GAIA: IGANDEA, JAUN BERPIZTUAREKIN BIZITZEKO EGUNA / TEMA 6º: EL DOMINGO, DÍA CON EL SEÑOR RESUCITADO
EBANJELIOAREN TXATALAK/
TEXTOS DEL EVANGELIO

• Relato de la aparición a los
discípulos en domingo.
Jn 20, 19-29

BIDEOAK / VIDEOS

❖ Juan 20,19-31 Tomás:
https://www.youtube.com/watch?v=pTUK6
kwci6c&ab
❖ Dos Powers points sobre la Eucaristía que sirven
de repaso:

ABESTIAK / CANCIONES

❖ Corren hacia el domingo / Igandera korrika:
https://esnatu.bizkeliza.org/wp-content/uploads/2018/07/15_CORREN_HACIA_EL_DOMINGO.mp3
https://esnatu.bizkeliza.org/wp-content/uploads/2018/07/15_IGANDERA_KORRIKA.mp3

❖ Betiko jaia / Dios nos invita a la fiesta:
IGANDEAN...
EUKARISTIA

EL DOMINGO...
EUCARISTÍA

https://esnatu.bizkeliza.org/wp-content/uploads/2018/07/17_BETIKO_JAIA.mp3
https://esnatu.bizkeliza.org/wp-content/uploads/2018/07/17_UNA_FIESTA_SIN_FIN.mp3

OTOITZAK / ORACIONES

¡Qué bonito es el día que lleva tu nombre!
Jesús, gracias por el domingo.
En el podemos descansar y estar con la familia;
También podemos divertirnos y hacer cosas bonitas;
Pero, sobre todo, podemos estar contigo más tiempo.
Jesús, el domingo es tu día y lleva tu nombre,
que todos, niños y adultos, podamos vivir todos
los domingos con ilusión y alegría.
Y que tu estés siempre en medio de nosotros.
Gracias por el domingo
Jesús, tú nos dijiste que estas siempre presente
Allí donde dos o tres se reúnen en tu nombre.
Para estar contigo podemos reunirnos cualquier
día y en cualquier lugar: pero sobre todo podemos
hacerlo el domingo, porque es tu día,
Y en la iglesia, porque es tu casa.
Gracias Jesús, porque cada siete días es domingo
y así podemos estar contigo más tranquilos.

Zein polita den zure izena daraman eguna!
Jesus, eskerrik asko igandeagatik.
Egun horretan atseden hartu eta familian egon gaitezke.
Dibertitu eta gauza politak egin ditzakegu;
Baina, batez ere, denbora gehiago egon gaitezke zurekin.
Jesus, igandea zeure eguna da eta zeure izena darama,
Denok, ume nahiz heldu, igandeak ilusioz eta poztasunez
bizi ditzagula.
Eta, zu , gure artean egon zaitezela beti.
Eskerrik asko igandeagatik
Jesus, bizpahiru lagun zure izenean biltzen direnean,han
zaudela Zu beraien artean esan zenigun.
Zurekin egoteko, edozein egun eta lekutan bil gaitezke:
baina batez ere igandean egin dezakegu, zure eguna
delako,eta eleizan, zeure etxea delako.
Eskerrik asko, Jesus, zazpi egunez behin igandea
delakoeta horrela Zurekin lasaiago egon gaitezkelako.

BALIABIDEAK / RECURSOS

CURSO 3º MAILA
7. GAIA: JARRAITU NIREKIN / TEMA 7º: SEGUID CONMIGO

EBANJELIOAREN TXATALAK/
TEXTOS DEL EVANGELIO

• Vosotros sois mis amigos:
“La vid y los sarmientos. El
mandamiento nuevo”.
Jn 15, 1-14
• Jesús envía su Espíritu
Santo: Hch 2, 1-11

BIDEOAK / VIDEOS

❖ Dios envía el Espíritu Santo:
https://www.youtube.com/watch?v=64B7e9
RCCKY&ab
❖ Dos powers points sobre la vid y los
sarmientos:

ABESTIAK / CANCIONES

❖ Como el sarmiento a la vid
https://www.youtube.com/watch?v=rWxHSe4wp4E&ab
❖ Permaneced en mi amor
https://www.youtube.com/watch?v=c0ME2v2b5AE&ab
❖ Hola Jesús
https://www.youtube.com/watch?v=y-xyx4WYIoo&ab
❖ Jesus gaur ere gurekin
https://esnatu.bizkeliza.org/wp-content/uploads/2018/07/15_JESUS_GAUR_ERE_GUREKIN.mp3

OTOITZAK / ORACIONES

Tú me llamas a ser tu amigo, Jesús,
Y quieres que estemos unidos.
Que seguirte sea nuestra alegría,
Y ser tus amigos sea nuestro mayor regalo.
Que nunca nos separemos de ti.
Señor Jesús, danos un corazón atento;
que nada nos aparte de ti.
Danos inteligencia para conocerte,
deseo de buscarte,
sabiduría para encontrarte.
Señor Jesús, danos un corazón grande y
misericordioso,
capaz de comprender, de disculpar, de perdonar
y sobre todo, capaz de amar.
ORACION DE LA AMISTAD (Rezando voy)
https://rezandovoy.org/reproductor/especial/inf-amistad


Zure adiskide izatera deitzen nauzu, Jesus,
Eta Zuri itsatsita iraun dezadala nahi dozu.
Zuri jarraitzea izan dadila gure poztasuna,
Eta zure adiskide izatea gure oparirik onena.
Ez gaitezala inoiz Zuregandik aldendu.
Jesus Jauna, emaguzu bihotz arretatsua;
Ezerk ez gaitzala Zuregandik aldendu.
Emaguzu adimena Zeu ezagutzeko,
gogoa, Zeu bilatzeko,
jakinduria, Zeu aurkitzeko.
Jesus Jauna, emaguzu bihotz handi eta errukitsua,
ulertzeko, barkatzeko gauza dena
eta batez ere, maitatzeko gauza dena.

