
La comida campestre será el domingo 23 de sep-
tiembre en la Waldhaus Sandgrube en Brügg

Noticias sociales

Orientaciones para mejorar las relaciones con 
hijos adolescentes

A modo de orientación, ahí van algunas suge-
rencias para mejorar la comunicación y la re-
lación con nuestros hijos adolescente, aunque 
sobradamente sabemos que no es fácil. Pero 
bueno es tener claros ya algunos puntos que 
nos pueden venir en ayuda en determinados 
momentos.

– Hay que explicar las razones que tenemos 
para oponernos a algo o castigarlos.

– Debemos escuchar cuidadosamente antes de 
decidir sobre lo que nos piden.

– Debemos seguir preparándolos en los hábi-
tos domésticos (limpiar, fregar...) y rutinas 
personales (higiene personal y de su cuarto).

– Analizar más QUÉ hace, que POR QUÉ 
lo hace... siempre nos preguntamos por qué, 
pero a veces las respuestas no son fáciles... es 
mejor saber qué hace el joven para apoyar o 
desalentar una conducta concreta.

– Debemos ser positivos, hacer que la responsa-
bilidad que le pedimos sea sinónimo de edu-
cación, sensibilidad, organización y sensatez.

– Debemos elogiar más que castigar.

– Fo r mu l e  s u s  p e -
t ic iones de forma 
CLARA, FIRME Y 
SEGURA. Los ado-
lescentes suelen ce-
barse con los padres 

demasiado inseguros. Cuando su hijo/a no 
quiera hablar pregúntele ¿Cuándo podrán 
hablar con él/ella? No le obliguemos.

– Evite caer en comentarios hirientes o iróni-
cos. No dé importancia a esos comentarios 
de su hijo/a, a no ser que sean graves.

– Si se ha equivocado reconózcalo rápidamen-
te y sin tapujos.

– Evite desacuerdos con su pareja delante de 
los adolescentes.

– Dígale a su hijo/a exactamente lo que debe 
hacer y lo que no, cuando le pedimos algo.

– Haga que el adolescente participe en las dis-
cusiones o reflexiones familiares.

– Hable a su hijo/a adolescente de cómo se 
siente ante los sucesos de la vida, de sus 
preocupaciones y de cómo les van las cosas.

– Evite poner etiquetas a sus hijos («mi hijo es 
un/a ...»)

– Valore la escuela y su esfuerzo, no sólo en el 
aspecto de notas o por aprobar, sino como 
medio para aprender para la vida.

– Anime a su hijo al pacto y la reflexión sobre: 
horarios, actividades, paga, regalos, tiempo 
de TV, ocio...

– Debemos estar atentos a los cambios brus-
cos. Todo cambio fuerte tiene una causa.

– Haga lo que pueda por su hijo/a, el esfuerzo 
y el cariño siempre tiene recompensa.

– Permita a su hijo equivocarse y rectificar. 
Evite sentirse decepcionado/a ante el primer 
fracaso.

– Piensen que son ustedes un buen padre y 
una buena madre, la perfección no existe.

AVISOS
•	 La Misa en castellano en Biel se celebra 

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

•	 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 reanu-
darán el día 15 de septiembre con una 
nueva clase para principiantes. Los 
interesados pueden llamar ya a la Mi-
sión para inscribirse. Atención, plazas 
limitadas en función del tamaño de las 
aulas.

•	 Cursos de alemán, todos los viernes de 
18.00 a 20.00 h. Ú Los cursos se reanu-
dan el viernes 21 de septiembre con 
una nueva clase para principiantes. Los 
interesados pueden llamar ya a la Mi-
sión para inscribirse. Atención, plazas 
limitadas en función del tamaño de las 
aulas.

•	 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 mí-
nimo.

  Los chicos de Confirmación que no ha-
yan realizado catequesis anteriores 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.

•	 A	partir	de	enero	se	exigirá	certificado	de	
confirmación para ser padrino de bautizo 
y a partir de septiembre también para ca-
sarse.

  Las personas mayores que estén sin con-
firmar y quieran hacerlo que se inscriban 
en la misión habrá horarios especiales pa-
ra ellos y tendrán que hacer un curso de 
catequesis de dos horas mensuales.

– Comida campestre que será el domingo 
23 de septiembre en la Waldhaus Sand-
grube 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 (Bienne) ni en Grenchen.

  Se ruega a todas las personas que no 
dispongan de medios de transporte para 
asistir a la comida campestre, lo comuni-
quen cuanto antes a la Misión para que 
podamos poder a disposición los medios 
que sean necesarios.
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