
Noticias sociales

14 consejos para la relación con los adoles-
centes

1. PERMITA a los ADOLESCENTES 
SABER que usted sólo está deseoso de 
escuchar sus pensamientos e ideas, sin 
hacer juicios. Hablar es una manera en la 
que ellos pueden «poner afuera» – y por lo 
tanto, compartir – lo que piensan y sien-
ten.

2. SEA ACCESIBLE. Los adolescentes 
se expresan con brusquedad, y a veces lo 
hacen «fuera de lugar», quieren hablar 
en momentos extraños o inoportunos. 
Respetando ciertos límites lógicos, es im-
portante estar listo para escuchar en todo 
momento y en cualquier parte.

3. HAGA PREGUNTAS CON MODE-
RACION. Controle el impulso por saber 
TODO lo que el adolescente está pensan-
do o está planeando. Muestre confianza 
en él; finalmente todos esperamos que se 
confíe en nuestra propia persona.

4. NO SE PONGA A LA DEFENSIVA. 
Cuando ellos hacen generalizaciones o co-
mentarios muy críticos, no los tome per-
sonalmente. Utilice esas generalizaciones 
o críticas como verdaderas oportunidades 
para establecer un diálogo fecundo.

5. HABLE CLARA Y CONCRETA-
MENTE RESPECTO A PROBLE-
MAS IMPORTANTES como el sexo, 
la bebida o las drogas, pero no caiga en el 
vicio de la repetición. Ellos necesitan oírlo 
y lo oyen, aun cuando aparenten indife-
rencia. Pero todo énfasis excesivo o repe-
tición anula el objetivo principal: hacer un 
llamamiento a la cordura y a la correcta 
autoestima.

6. HABLE SOBRE USTED MISMO/A, 
NO SÓLO SOBRE EL ADOLESCEN-
TE. Ellos odian ser, en un diálogo o discu-
sión, el único tema. Cuénteles en detalle sus 
propios recuerdos como adolescente y los 
errores que cometió en esa etapa.

7. PREPARE LAS REUNIONES FAMI-
LIARES DE MANERA QUE PER-

MITAN EL CRECIMIENTO DE 
LAS RELACIONES. Propóngase que 
cada persona internalice reglas, normas 
y principios de convivencia, y busque el 
consenso acerca de las consecuencias de 
no cumplir con esas normas, postuladas 
de común acuerdo. Haga todo esto en el 
mejor clima de buen humor que sea posi-
ble, sin dar excesiva solemnidad a algo que 
en sí mismo es tan natural como comer 
o hablar. Para darle un toque divertido 
puede hacer firmar acuerdos, pero nunca 
olvide la flexibilidad, ya que las experien-
cias pueden indicar modificaciones a las 
reglas que se consensuaron. Mantenga vi-
vos esos acuerdos modificándolos todas las 
veces que sean necesarios, según lo vaya 
indicando la necesidad cotidiana o nuevos 
acontecimientos que antes no se tuvieron 
en cuenta.

8. MANIFIESTE FISICAMENTE SU 
AFECTO. Los adolescentes tienen toda-
vía mucho de niños por dentro; ellos nece-
sitan los sentimientos cálidos de pertenen-
cia que se manifiestan con las caricias y los 
abrazos.

9. NO ESCATIME EL ELOGIO Y ALI-
MENTE LA AUTOESTIMA POSI-
TIVA. Los adolescentes necesitan sentir 
«buenas ondas» tanto como cualquier otra 
persona. Ellos necesitan sentir su amor 
natural por lo que ellos son naturalmente, 
así como genuina confianza en lo que ellos 
pueden hacer.

10. OTÓRGUELES RESPONSABILIDA-
DES CON CADA PRIVILEGIO; así es 
en la vida real.

11. ENSÉÑELES A TOMAR DECISIO-
NES, y muéstreles la importancia de acep-
tar las consecuencias de cada opción que 
ellos hacen.

12. ENSÉÑELES A TRATAR CON IN-
FORMACIÓN. Enséñeles a pensar crí-
ticamente sobre lo que ellos ven u oyen, 
aprendiendo a ordenar y – por lo tanto 
– priorizar toda la información que van 
recibiendo.

13. RESERVE UN TIEMPO PARA RE-
LAJARSE Y DIVERTIRSE. Los ado-
lescentes necesitan aprender las maneras 
positivas con las que se puede manejar 
tensión; el disfrute compartido construye 
relaciones sólidas y perdurables.

14. HÁGALES MERECER LO QUE 
ELLOS QUIEREN, y enséñeles la dife-
rencia entre los deseos y las necesidades. 
Vaya persuadiéndolos acerca de la gran 
verdad de que la satisfacción instantánea 
no es la que enseña habilidades para la vi-
da.

Felices vacaciones

AVISOS
• La	Misa	en	castellano	en	Biel	se celebra 

todos los domingos a las 11.30 h en la 
Iglesia de San Nicolás.

• Durante los meses	de	julio	y agosto, se 
suspenden las misas en Grenchen y en 
Solothurn. Próxima misa en Grenchen, 
domingo 2 de septiembre. Próxima misa 
en Solothurn, sábado 1 de septiembre.

 • Grupo	de	señoras	de	los	lunes, primeros 
y terceros lunes de cada mes, a partir de 
las 15.00 h en la Misión. Próximo en-
cuentro lunes 17 de septiembre.

• Curso	de	francés todos los sábados, de 
10.00 a 12.00 h. Los cursos se reanudarán 
el día 15 de septiembre con una nueva 
clase para principiantes. Los interesados 
pueden llamar ya a la Misión para inscri-
birse.

 • Cursos	de	alemán, todos los viernes de 
18.00 a 20.00 h. Los cursos se reanudan 
el viernes 21 de septiembre con una nue-
va clase para principiantes. Los intere-
sados pueden llamar ya a la Misión para 
inscribirse. 

• Inscripciones	a	catequesis
Ya está abierto el plazo de inscripción pa-
ra las catequesis en nuestra Misión. Los 
niños que se inscriban para la Primera 
Comunión, deben tener 6 años como 
mínimo. Los chicos de Confirmación, 
que no hayan realizado catequesis ante-
riores en la Misión, deben tener 14 años 
cumplidos. Las inscripciones se recogerán 
hasta el 15 de septiembre.
Los niños que ya asistieron a catequesis 
el curso pasado, no necesitan inscripción 
para el nuevo curso.

Programa	50	Aniversario:
– Comida	Campestre	que será el domi-

go 23 de septiembre en la Waldhaus 
Sandgrube en Brügg. Se puede llegar a 
partir de las 10.00 h. Celebraremos una 
misa de campaña en ese lugar a las 11.30 
h. Ese domingo, no habrá misa en San 
Nicolás ni en Grenchen.

– Misa	de	Clausura del 50 Aniversario. Do-
mingo, día 2 de diciembre a las 11.30 h en 
San Nicolás. Asistirán autoridades religio-
sas y eclesiásticas. Después de la Misa se 
ofrecerá una comida a toda la comunidad.

• La oficina de asistencia social permane-
cerá cerrada durante todo el mes de julio 
por vacaciones. La Misión estará abierta 
durante todo el verano.
Desde esta página, os deseamos unas 
muy felices vacaciones a todos aquellos 
que aún no las hayáis disfrutado y la más 
cordial bienvenida a quienes ya estéis de 
regreso.
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