
Familia estimatua:
Ikasturte amaierako Lorratzak duzue hemen. Bigarren hiruhilekoan ez genuen ezer atera eta oraingo hau ohikoa baino 
pittin bat luzeagoa da. Aukeratu ditugun proposamenek lagunduko digute bidean aurrera egiten, gure heziketa estiloa 
eta eskola estiloa ezagutzen, pertsona zoragarriak izaten. Ea gustokoak dituzuen. Mila esker denagatik eta laster arte!

Querida familia:
He aquí el Lorratzak de fin de curso. Es un poco más extenso de lo habitual porque allá por marzo nos quedamos 
en silencio y no presentamos nada. Ahora que ya vamos recuperando lo cotidiano, hemos recogido varias sencillas 
propuestas que nos ayudarán en el camino. Ellas encajan con nuestro estilo de educación y de escuela y nos animan a 
ser personas maravillosas. Esperamos que os aporten y os gusten. ¡Gracias por todo y hasta pronto!

OPastoraltza Taldea / Grupo de Pastoral

Os proponemos dos cuentos que provienen del apartado de un blog llamado “Cuentos para reflexionar en 
tiempos de coronavirus”. Podréis encontrar más en el siguiente enlace: https://www.fundacionbasilica.org/blog-
fundacion-basilica/363-cuentos-para-reflexionar-en-tiempos-de-coronavirus-aceptacion

Indiako urketari batek bi ontzi handi besterik ez zituen, bere sorbaldan makil baten bi muturretan zintzilik eramaten 
zituenak. Batek ura ateratzen zen pitzadura batzuk zituen, eta horregatik, bide amaieran, uraren erdia besterik ez zuen. 
Bestea akatsik gabea zen eta barrukoa primeran mantentzen zuen. Hau egunero gertatzen zen. Akatsik gabeko ontzia 
oso harro zegoen bere lorpenez, bai baitzekien zertarako sortua izan zen. Baina zartatutako ontzi gaixoa lotsaturik 
zegoen bere akatsekin eta bere zeregina betetzerik ez zuelako. Horrela, bi urte igaro ondoren, bere urketariari honela 
esan zion:

- Oso lotsaturik nago eta barkamena eskatu nahi dizut, nire pitzadurengatik zure lanaren erdia lortzen baituzu.

Urketariak esan zion:

-Etxera bueltatzen garenean, bidean hazten diren lore ederrak ikustea nahi dut.

Horrela egin zuen ontziak eta, hain zuzen, bide ertzean lore zoragarri asko ikusi zituen; baina hala ere triste sentitzen 
jarraitu zuen amaierara bere barruan hasierako uraren erdiarekin iristen zelako. 

Urketariak esan zion: 

- Konturatu al zara loreak zure aldeko bidertzean hazten direla? Zure pitzaduren alde ona ateratzen saiatu 
nintzen eta lore haziak erein nituen. Egunero ureztatu dituzu eta bi urtez jaso ahal izan ditut. Zaren bezalakoa 
izan ez bazina, zure gaitasun eta mugekin, ezin izango zen edertasun hau sortu.

Cuentos para toda la familia

(Onarpena)



Jarraian irakurgai erraz bat proposatzen dizuegu. Praktikoa izan daiteke familia giroaz gehiago gozatzeko.

Un viejo hombre, ya cercano a los noventa años, llevaba toda la mañana preparando un pequeño trozo de tierra en 
el jardín de su casa. Había quitado las malas hierbas, había cercado con unas maderas un trozo de terreno y, con una 
pequeña pala, estaba cavando varios agujeros en el suelo. 

Desde la casa de enfrente, su vecino lo había estado observando desde hacía ya más de una hora. Finalmente, presa 
de la curiosidad, se acercó para ver lo que hacía. 

- Buenos días vecino -le saludó. 

-Buenos días -le contestó mientras abría una bolsa de semillas y las iba depositando en los agujeros.

-¿Qué está usted haciendo?

- Ah, esto… es que voy a plantar unos cuantos manzanos.

Su vecino no pudo contenerse y comenzó a reír a carcajadas. 

-Pero, ¿en serio espera llegar a comer las manzanas que den esos árboles?

-Seguramente no -contestó el anciano-, pero toda mi vida he comido manzanas de árboles que no he plantado. 

Gazteentzat eta helduentzat

¿Alguna vez te has preguntado por qué hay familias felices y otras donde reina el caos y la negatividad? La realidad 
es que posiblemente la mayoría alguna vez nos hayamos preguntado eso. Pero sobre todo, posiblemente lo que nos 
cuestionemos sea: ¿Qué puedo hacer para lograr esa armonía? En este artículo te hablamos de hábitos que pueden 
ayudar. ¡Toma nota!

 Seis hábitos para lograr ser una de esas familias felices

1. Aprender algo juntos
Posiblemente sepamos que adquirir nuevos conocimientos es una excelente opción para crecer y para mantener 
activo el cerebro . Por si esto fuese poco, aprender algo en compañía de nuestros seres queridos sería una buena forma 
de crear familias felices.

La explicación es bastante sencilla si lo piensas con detenimiento. Para empezar, tendréis  la oportunidad de pasar 
tiempo de calidad haciendo algo productivo. Esto os hace cercanos y os enseña a trabajar juntos.

Okairy Zuñ iga

(Solidaridad)



Si hasta ahora no habéis probado a aprender cosas juntos, es buen momento para hacerlo. Entre las opciones que 
podéis probar están: aprender un deporte; ir a clases de cocina; tomar clases de baile ; aprender a dibujar o plantar un 
huerto en casa.

Al final, la actividad escogida  importa menos que el hacerlo juntos. Daos  una oportunidad dedesarrollar nuevas 
habilidades.

2. Tener momentos divertidos
Las familias felices suelen aprovechar cualquier oportunidad para crear recuerdos felices. Antes de preocuparte por el 
trabajo o los problemas de dinero, recuerda ocuparte de crear momentos especiales para todos.

Tus hijos e hijas, tu pareja y tus padres suelen necesitar compartir tiempo contigo. Pensad en qué actividades os resultan 
divertidas y dedicad un tiempo a practicarlas: contar historias; salir a pasear al parque; dedicar una tarde de películas 
en familia o disfrutar de un día de karaoke .

No te olvides de que la felicidad son esos pequeños momentos que vamos creando y compartiendo.

3. Sorprenderse unos a otros
¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo especial para algún miembro de tu familia? No hablamos de fiesta de 
cumpleaños sino algo completamente inesperado. Por ejemplo, de preparar un día un desayuno especial fuera de lo 
normal o sorprender a tus hijos con un viaje inesperado a cualquier sitio.

Estos son pequeños detalles que alimentan el amor de todos. Estamos seguros de que cada uno puede pensar en, al 
menos, un regalo que puede hacer a los demás. Algunas ideas serían: preparar una cena romántica sin que sea una 
fecha especial; escribir una carta de agradecimiento a tu hermana o cocinar unas galletas  o un postre para todos.

Muchas veces vamos por la vida pensando que necesitamos mucho para hacer felices a los demás. Lo cierto es que, la 
mayor parte del tiempo, basta con dedicarles un poco de atención y tiempo.

4. Comer juntos, al menos, una vez al día
Es posible que no siempre se pueda desayunar, comer y cenar todos a la misma hora. No obstante, tratad de destinar 
un horario para veros y contaros cómo estuvo el día.  Las familias felices suelen compartir unos minutos para hablar 
de los sueños, preocupaciones y dudas.

No te encierres en tus problemas, en tu trabajo ni en otras personas cuando en casa tienes quien te escuche. Justo 
son estos momentos los que, al pasar los años, es posible que tus hijos recuerden cuando tengan su propia familia.



Barnera begira jarriko gaituzte orain datozen olerkiek. Barnean daukagulako gure onena eta bertara iristeko 
gaitasuna landu nahi dugulako.

Poemas para quien quiera captar mucho en poco

Lao-Tsé

No importa donde estés, ni lo que te digan que debes hacer.
Siempre que tengas una duda, descansa un momento

y escucha lo que te dice tu voz interior.

No te apresures en tu camino, ni sigas los pasos de otros.
Siéntate y descansa un momento

y escucha tu voz interior.

Esta es la voz que te busca y guía. 
El mejor consejo que puedes escuchar.

Trae pureza a tus sentimientos y te da la libertad de ser realmente.
La persona que quieres ser.

Recuerda: Todas las respuestas que buscas las tienes encerradas
en tu limpia y pura voz interior.

Hacemos una vasija de un pedazo de arcilla: y es el espacio vacío en
el interior de la vasija lo que la hace útil.

Hacemos puertas y ventanas para una estancia;
y son esos espacios vacíos los que la hacen habitable.

Así, mientas que lo tangible posee cualidades,
es lo intangible lo que lo hace útil.  

5. Aceptar que cada uno necesita tiempo a solas
Otra característica de las familias felices es que cada miembro es un individuo independiente. Hay que reconocer que, 
aunque es necesario convivir y crecer en conjunto, cada uno debe tener momentos a solas.

Estos momentos se valoran porque son una oportunidad para analizar lo que está pasando, lo que se desea y fijar 
nuevas metas. Todo es una cuestión de equilibrio.

6. Hablar unos con otros
En las familias felices todos suelen conversar con todos. A pesar de las diferencias de edad, metas y caracteres esto es 
importante.  Se vale que cada uno tenga gustos distintos, incluso opuestos. Esto es lo que realmente no hace crecer 
como personas y los miembros de las familias felices lo suelen aprovechar para aprender a relacionarse con otros.

Piensa que tu familia es el primer entorno donde desarrollas habilidades sociales . Esto es bueno porque los padres  
pueden enseñar a sus hijos que convivir consiste en aceptar y respetar a los demás.

A partir de aquí piensa en qué cosas podrías mejorar para mantener a tu familia más unida y más feliz. Si algo va mal, 
siempre se pueden tomar cartas en el asunto y mejorar esa situación. ¡Y qué mejor que empezar con estos 6 hábitos!



Jorge Oyhanarte,
No intentes cambiar a nadie,

limítate a iluminar,
porque es tu Luz la que invita

a tu prójimo a cambiar...

Que en estos tiempos extraños
en que elegiste volver,
tu tarea, compañero,

no es otra que la de “SER”...

Y si ese que va a tu lado
se encuentra dormido acaso,

respeta su desarrollo
y su aparente retraso...

Contémplalo con ternura
y acéptalo tal cual es,
y déjalo que prosiga

marchando sobre sus pies...

No te olvides que él está
siguiendo su “plan de vida”,

ese que le armó su alma
al preparar su venida...

Y tú no puedes lograr
que eleve sus vibraciones,
ni con presiones abiertas

ni sutiles empujones...

Porque hay ciclos en la vida
que no se pueden forzar...

¡Ya su corazón un día 
se abrirá de par en par!!!

Y entenderá cabalmente
de forma clara y certera,

que esta vida es solamente,
una ilusión pasajera...

Tú entra en tu propio silencio,
y en forma suave y callada,

deja que tu Luz interna
se filtre por tu mirada...

Tu impronta suave y serena
produce su propia acción,
y esparce sobre las cosas
silenciosa inspiración...

Y es cuando dejas que el otro
transmute su propia cruz...

No intentes cambiar a nadie,
deja que encuentre su Luz.



TXIKIENENTZAT:  Los atrevidos   (Elsa Punset, Beascoa Tres)
Elsa Punset ha creado una colección de libros infantiles que pretende ayudar a los niños a entender 
lo que sienten y a manejar con éxito sus emociones. La colección se llama “Los atrevidos-Taller de 
emociones” y nos ofrece claves para mejorar y gestionar la autoestima, los miedos, los enfados, las 
emociones, la tristeza, las relaciones con los otros, los celos… A partir de los 5-6 años.

8 URTETIK AURRERA:  Korri, Kuru, korri! (Patxi Zubizarreta, Ibaizabal)
Hainbat sari lortutako liburu hunkigarria (2019ko Euskadi Saria, besteak beste), gaia legez kontrako 
immigrazioa eta herrimina dituelarik. Erorketa baten ondorioz, Nora ospitalean sartu da eta han 
Kuru ezagutuko du. Bere istorioa tristeegia iruditzen zaio eta, horregatik, nahiago du ez kontatzea. 
Hori dela eta, 1827an Egiptotik Parisera Frantziako errege-erreginei Mehmet Ali Pashak egindako 
opari moduan bidaiatu zuen jirafaren istorioa kontatu dio. Bidaia horretan, Atir, bizitzan bakarrik 
dabilen eta azkenean elkarrekin banaezin bihurtuko diren haurra izango du lagun.

HELDUENTZAT: Aitaren etxea (Karmele Jaio, Elkar)
Maskulinitatea eraikitzeko eta transmititzeko moduez eta orokorrean generoak emakume eta 
gizonen bizitzetan duen eragin itzelaz ari da Karmele Jaioren eleberria. Baita familietan sortzen 
diren isiltasun esanguratsuez ere. Bere nobela anbiziotsu eta ausartena burutu du Jaiok, lurralde 
ezezagun batean barneratuz eta bertatik arrakastaz itzuliz. Gaztelaniaz ere argitaratu da (La casa del 
padre, Ed.  Destino).

HELDUENTZAT:  A corazón abierto (Elvira Lindo, Seix Barral)
Partiendo de un episodio ocurrido en Madrid en 1939, la narradora de esta historia cuenta la 

apasionada y tormentosa relación de sus padres, y cómo la personalidad desmedida de él y el corazón 
débil de ella marcaron el pulso de la vida de toda la familia. Desde la mirada empática y curiosa de una 

gran observadora que sabe transformar en ficción cada destello de la memoria, Elvira Lindo convierte 
a sus padres en personajes literarios para aproximarse a ellos con libertad, lucidez y sabiduría.

8 URTETIK AURRERA:  Grigor eta erlea (Juan Kruz Igerabide, Alberdania)
Egilearen lau liburu batean bilduta osatu da honako album hau. Kapitulu edo abentura guztietan, Grigor 
6 urteko haur xalo eta prestua da protagonista. Halako batean, erle bat ezagutu, lagunak egingo dira eta 
makina bat pasadizo biziko dituzte elkarrekin. Hainbat eta hainbat animaliarekin egingo dute topo, eta 
guztiekin izango dute harremana, eta istoriotxo bat kontatuko digute. Grigor, 4 kapitulu horietan zehar, 

heltzen eta gauza berriak ikasten joango da.

Agurtu aurretik, bi marrazki koloreztatzeko, bi mandala. Atseden hartzen lagunduko digute, atsedenaren 
garrantzia gogoratuz ere. Mila esker familiak eta uda polita pasa!

Antes de despedirnos os dejamos dos mandalas veraniegos para colorear. Nos ayudarán a descansar y a 
recordar su importancia. ¡Gracias familias y feliz verano!

Artea guztiontzat

Udan ere irakurle



Maite dut natura



Maite dut aniztasuna


