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NOVIEMBRE / AZAROA 

29 - 03 
 

IMÁGENES: 

– Fano – Corazonistas  



 

 

EGUN ON! - ¡BUENOS DÍAS! 
 

  

LUNES 29 ASTELEHENA 
 EGUN ON! 

 

Buenos días a todos: ¡Seguro que habéis pasado un fin de semana genial! ¿Habéis 
disfrutado en familia? ¿Habéis ayudado en casa? ¡Ojalá hayáis hecho todo con mucha 
energía y que no decaiga durante la semana!  
 

Atzo Abendualdia hasi ginen. Kristauok hasi 
ginen Gabonak prestatzen, eta horrexegatik 
poz-pozik egon beharko genuke. Abendualdia 
pozez eta itxaropenez beteta egon ebhar luke. 
Poza Jesusen jaiotza datorrelako eta 
Itxaropena Berarekin batera datorrelako. 
 
Por todo ello, vamos a comenzar animados y 
positivos ¡A por la semana! 



 

 

EGUN ON! - ¡BUENOS DÍAS! 
 
Gaurko bideoa: DERECHOS DE LOS NIÑOS - UNICEF 
 

 

  

LUNES 29 ASTELEHENA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7zbwVIIWE00
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 ORACIÓN 

 

Jauna Maitea 

Atzo hasi ginen Jesusen jaiotza prestatzen. 

Oraindik denbora luze falta da bere etorrera 

ospatzeko, baina, gauza inportanteekin 

gertatzen den bezala, ondo prestatzeko 

denbora behar da. 

Dena den, prestatzeko lana ez da kostatzen. 

Ez da kostatzen itxaropenez beterik gaudelako. 

Bere etorrera pozez betetzen gaituzte eta poza 

izugarri hori banatu nahi dugu. 

Lagundu Jesusen jaiotzaren poza guztiokin 

partekatzen 

AMÉN 
 
 

 

 

  

LUNES 29 ASTELEHENA 
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MARTES 30 ASTEARTEA 
 

EGUN ON! 
 

Muchas veces convertimos nuestro día a día en un continuo 
enfrentamiento con el de al lado. En lugar de trabajar juntos para 
poder mejorar juntos discutimos, nos peleamos, nos molestamos, nos 
burlamos uno del otro, nos alegramos con los errores del otro… 
 

Eta ez dugu ikusten elkarri 
laguntzen diogunean “miraria” 
sortzen dela: 

- Gauzak erraztu egiten ditugu. 
- Pozik gaude denok. 
- Arazoa zuenak irtenbidea 

aurkitzen dio. 
 



 

 

EGUN ON! - ¡BUENOS DÍAS! 
 
Gaurko bideoa: “COCONUL”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTES 30 ASTEARTEA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a2tYJ7Nj2zQ
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 ORACIÓN 

 
Jainko Aita, hemen nago goiz-goizetik zure 

ondoan. 

Gaur irekita eduki nahi ditut antenak 

ondokoek behar dutena antzemateko. 

Egizu prest egon nadila gaur behar duenari 

laguntza emateko. 

Altxa egin nahi dut begirada eta eskua 

luzatu. 

Badakit nirekin zaudela Zu beti, 

baita gaur ere.  

Eskerrik asko, Jainko Aita.  
 

AMEN 

 
 

 

  

MARTES 30 ASTEARTEA 
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MIÉRCOLES 01 ASTEAZKENA 
 

EGUN ON! 
Gaur hasiko gara  

eguna berri berri batekin.  
Espainako neska batek munduko 

urrezko baloia irabazi du.  
Alexia estatuaren historian sari 

hau jaso duen bigarren pertsona 
da eta oso berri inportantea izan 

da.  
Oraindik gauza asko aldatu egin 

behar dira baina gero eta argiago 
ikusten ari da bezain miragarriak 
direla emakumeak zein gizonak. 

 
Zorionak Alexia! 
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MIÉRCOLES 01 ASTEAZKENA 
 

Gaurko bideoa: FAMILIA 
 

ALEXIA PUTELLAS, primera española que recibe el Balón de Oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alexia Putellas - Goals of the Winner of Ballon d'Or 2021 
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Hoy Señor,  
Te queremos dar gracias por todos 
Aquellos y aquellas que trabajan incansables 
para ser los mejores en su trabajo. 
Se esfuerzan sin importar lo que piensen de 
ellos. 
Lo dan todo y saben apreciar la importancia 
de la gente de alrededor en su éxito. 
Son humildes y trabajadores. 
Hombres y mujeres que son ejemplo para 
todos. 
Gracias por todos ellos.  
Ayúdame a esforzarme igual, a agradecer de 
la misma manera. 

 
AMEN  

GURE AITA…. 

 
 

 

  

MIÉRCOLES 01 ASTEAZKENA 
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EGUN ON! 
 
Hoy empezamos recordando una campaña que tuvo lugar hace unas semanas. Seguramente 
habréis estudiado u os habréis dado cuenta de que algunas palabras en castellano que tienen 
más de un significado. Una de ellas es banco. Puede ser un banco para sentarse, o un bando 
de peces, o uno de herramientas, o un banco donde guardar el dinero, o un banco de sangre…  
 
¿Sabíais que también existen los bancos de alimentos? Pues sí. 
Igual en alguna visita al supermercado os habéis encontrado a 
gente llevando el símbolo que aparece en esta página. Esos son 
los voluntarios del banco de alimentos. Recogen alimentos y los 
distribuyen entre la gente que más los necesita. Del 19 al 25 de 
noviembre se recogieron alimentos en diversos supermercados, 
en algunos de ellos estuvieron ayudando alumnos mayores del 
colegio. Antes de que lleguen las vacaciones de Navidad 
nosotros también vamos a tener la oportunidad de colaborar 
con este banco tan especial. Durante los siguientes días iremos 
viendo cómo. Mientras tanto en los siguientes videos podéis 
conocer algo más sobre este peculiar banco. 

 

  

JUEVES 02 OSTEGUNA 
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 Gaurko bideoa:  

 

 

 

 

 

 

  

JUEVES 02 OSTEGUNA 
 

ANUNCIO 
DE LA 
CAMPAÑA 
DE ESTE 
AÑO 
(1 m) 

  
 

 

 

¿CÓMO 
FUNCIONA? 
(6 m) 

  
 

 

 

EL BANCO EN 
ÁLAVA 
(13 m) 
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Egun on Jesus 

Eskerrak eman nahi dizkizut daukadan 

guztiagatik. 

Nire mahaian egunero dagoelako zerbait 

jateko niretzat eta nire familiakoentzat. 

Badakit ondo guztiok ez dutela nik 

daukadan zortea eta haien alde otoitz 

egin nahi dut gaur. 

Lagundu Jauna gauzak hobetzen eta bete 

geure bihotzak maitasunez daukaguna 

gehien behar dutenekin partekatzeko. 

 

AMEN 
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EGUN ON! 
 

El fin de semana pasado comenzamos el tiempo de Adviento. Si en el primer domingo 
de Adviento el evangelio nos animaba a estar vigilantes en el de este domingo Juan 
nos anima a preparar el camino al Señor que está a punto de nacer en nuestros 
corazones. 

Igual que preparamos nuestra casa cuando 
esperamos la visita de alguien importante para 
nosotros así debemos preparar nuestro corazón 
para el amor de Dios. 
 

COLOCAMOS LA SEGUNDA PIEZA DE 
NUESTRO POSTER 
 

(Gaur, abenduak 3a, Euskararen 
eguna ere ospatzen dugu. Bukaeran 
hori gogoratzeko bideo bat aurkitu 

ahal duzue) 
 

  

VIERNES 03 OSTIRALA 
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VIERNES 03 OSTIRALA 
 

Evangelio: Preparo el camino, preparo mi corazón 
 

Lc 3, 1-6 
En aquel tiempo, el emperador era Tiberio, el 

gobernador Poncio Pilato y el virrey era Herodes. Los 

sumos sacerdotes de los judíos eran Anás y Caifás. 

Y en medio de todos esos hombres poderosos, la 

palabra de Dios llegó a Juan, un chico muy sencillo, el 

hijo de Zacarías, en el desierto. 
 

Inspirado por esa palabra recorrió toda la zona del río 

Jordán, invitando a la gente a bautizarse y 

convertirse. Repetía las palabras de otro profeta 

antiguo, y decía: «Yo soy la voz que grita en el 

desierto. Preparad el camino al Señor, allanad sus 

caminos. Quitad los obstáculos. Y todos verán la 

salvación de Dios». 
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 Gaurko bideoa: PREPARAD EL CAMINO 

 

 

 

  

VIERNES 03 OSTIRALA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-DQyISTkJRM
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Jesús, te voy a abrir puertas y 

voy a quitar obstáculos. 

Voy a hacerte sitio en mi casa, 

y en mi vida. 

 

Voy a escuchar tus palabras 

y voy a actuar como tú. 

Y así, estaré preparando el 

camino para que vengas. 

AMEN 

 

GURE AITA… 
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Gaur Euskararen eguna dugu. Egun berezi-berezia da euskaldunontzat. Gure hizkuntza da 

eukaldunok dugun altxorrik handiena. Gure arbasoengandik jaso dugun hizkuntzak une 

latzak pasa ditu zenbait garaitan, baina gureganaino iritsi da eta guk ere bizi berria eman 

nahi diogu, gurea delako, euskarak egiten gaituelako euskaldun. 

 

Guk ere “gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan” egin 

nahi dugu euskaraz, euskaraldian esann dugun bezala. 

Saia gaitezen egunero euskaraz bizitzen eta, bereziki, 

gaur. Euskaraz egingo dugu uneoro gaur gure artean, 

euskaldunak garelako, gure hizkuntza delako, maite 

dugulako, bizi-bizirik nahi dugulako. 
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GO!AZEN - GURE NAHIA 

https://www.youtube.com/watch?v=0oTZmWQGVLU
https://www.youtube.com/watch?v=0oTZmWQGVLU
https://www.youtube.com/watch?v=0oTZmWQGVLU
https://www.youtube.com/watch?v=0oTZmWQGVLU
https://www.youtube.com/watch?v=0oTZmWQGVLU
https://www.youtube.com/watch?v=0oTZmWQGVLU
https://www.youtube.com/watch?v=0oTZmWQGVLU
https://www.youtube.com/watch?v=0oTZmWQGVLU
https://www.youtube.com/watch?v=0oTZmWQGVLU
https://www.youtube.com/watch?v=0oTZmWQGVLU
https://www.youtube.com/watch?v=0oTZmWQGVLU
https://www.youtube.com/watch?v=0oTZmWQGVLU

