
   

                   

 

EL MEJOR REGALO PARA LOS HIJOS ES PASAR TIEMPO CON SUS PADRES             
 
I.- NO HAY MANUAL COMPLETO QUE ENSEÑA A SER BUEN PADRE 
 

◊ Sí hay algunas indicaciones que brotan del 

corazón: 

o Alumbrar su vida con nuestro ejemplo,  

comprensión y cariño. 

o Ayudarles a convertirse en personas  

autónomas. 

o Aprovechar todos los momentos para  

abrazarlos y decirles cuanto los quiere. 

  
II.- CÓMO ACTUAR ANTE SITUACIONES CONFLICTIVAS 
 

• No dar soluciones desde la autoridad sino desde  

un razonamiento con argumentos convincentes. 

• Ayudar desde una actitud cercana  a que los hijos  

reconozcan sus capacidades y sus dificultades. 

• Buscar juntos una solución aceptable para todos. 

 
 
III.- DESARROLLAR EN LOS HIJOS HABILIDADES PARA ACEPTAR LAS DIFERENCIAS 
 

◊ Elaborar un proyecto de familia que recoja los objetivos  

y aspiraciones de todos. 

◊ Lograr espacios comunes para compartir las aficiones,  

logros y dificultades de cada uno. 

◊ Gozar de una sana convivencia familiar colaborando  

unos con otros. 

 
IV.- ENSEÑARLES Y CUIDARLES SIN SOBREPROTEGERLOS 
 

◊ Tratarle de acuerdo a su edad.  

� La excesiva intervención en sus  

comportamientos impide su aprendizaje  

y el correcto desarrollo en el camino hacia la   

madurez. 

◊ Tu hijo necesita cuidado, amor, seguridad pero,  

también, independencia.  

◊ Estar a su lado para ayudarle pero no para  

solucionarle los problemas. 

 

Sin mis hijos mi casa estaría limpia, mi billetera 
llena, pero mi corazón vacío 

 
 

 
 

                                                
                                                                                                                                                    

Jesús, María y José en Nazaret nos ofrecen una vida compartida con 
sencillez, acogedora y en constante actitud de servicio mutuo. 

La presencia de 
padres fuertes y 

sabios, es manantial 
de una familia libre 

y unida. 

La buena convivencia entre los 

miembros de la familia no sólo 

es un motivo de gozo, sino que, 

también, facilita la armonía y 

reafirma los lazos afectivos 

A cualquier edad el 

trato cortés facilita 

la convivencia y las 

buenas relaciones 

entre todas las 

personas del grupo 

familiar 

La necesidad de 

independencia forma 

parte del proceso de 

crecimiento del niño 

 

 

 


