
PADRES DE ADOLESCENTES Y “ALGO MÁS” 
 
A fines del 2007 el padre Pablo nos propuso formar un grupo de 
padres con hijos adolescentes. Tal vez había notado en nosotros 
una especie de desesperación de no saber qué hacer con nuestro 
hijo mayor que estaba empezado esta etapa tan linda y complicada 
a la vez. O quizás nos lo haya mandado Dios para alivianarnos la 
carga de manera de no sentirnos tan solos y poder compartir con 
otros papás las cosas nuevas que nos estaban pasando. 
Y así fue. Nos unimos con un grupo de padres que sentían lo  
mismo que nosotros. Compartimos muchas charlas y experiencias, 
aciertos y errores. Nos reímos muchas veces y se nos cayeron 
lágrimas algunas otras. Rezamos, Hablamos de las salidas, los 
boliches, la droga, el alcohol, el dialogo, los novios, las novias, las 
relaciones sexuales, el estudio, el día de mañana. Hablamos de 
nosotros, de nuestros padres, de nuestra adolescencia. En fin de 
todo un poco. Al cabo de cuatro años, aquellos niños que nos 
preocupaban tanto fueron creciendo y nos demostraron que son 
unos “TIPAZOS”. El más chiquito de grupo, Lautaro, tiene apenas 7 
años. Así que todavía hay mucha tela por cortar. Pero la más 
grande, Sofía, tiene 23 años. Ella ya terminó de estudiar, trabaja  y 
con su compañero Víctor decidieron formar una familia. ¡Sofía y 
Víctor están esperando un bebé para marzo! Ya dejamos de ser 
padres con hijos adolescentes para pasar a ser padres con “hijos”, 
eso incluye a los adolescentes, al chiquito, a los más grandes y a su 
“hijito”.  
Agradecemos con el corazón a María que siempre nos protege con 
su dulzura, comparte nuestras alegrías y es nuestro consuelo en los 
momentos más difíciles. 
Agrademos al Señor todo el amor que nos da y queremos decirle 
que cuánto más fácil es llevar adelante una familia cuando él anida 
en nuestro corazón y nos da el impulso y la fuerza que 
necesitamos. Él siempre está presente en nuestros hogares y es 
nuestro ejemplo a seguir. 
 
     Marcela y  Federico 
 


