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40 días por la VIDA

Desde Andevi nos unimos a la campaña internacional de
ayuno y oración “40 días por la vida” y proponemos a
socios, familiares y amigos tres tareas muy concretas:

 
 * Oración y mortificación para que las mujeres que están
pasando por una crisis de embarazo encuentren la atención y el
cuidado que necesitan, y para lograr que en nuestra cultura el
aborto sea impensable.
 * Participar en actividades de formación e información sobre el
aborto y sus consecuencias.
 * Intensificar la colaboración en las tareas de carácter
preventivo, asistencial y de ayuda material que realiza Andevi.
.



Diecinueve países recuerdan a la ONU que no existe el
“derecho internacional al aborto”

    Un total de 19 países, liederados por EE.UU., han declarado ante
las Naciones Unidas que no existe el “derecho internacional al aborto”
y que se deberían eliminar términos “ambiguos” como el de “salud
sexual y reproductiva” de sus documentos oficiales. (Aciprensa
2/10/19)

El Amor de Amistad

    Interés común de los amigos
    El interés común de la amistad es el desarrollo de la sociabilidad –
la realización del “ser social”– del amigo. Se busca en el amigo lo
igual, lo parecido a uno mismo, algo “familiar”, y también lo distinto,
lo complementario a uno mismo, en lo que apoyarse para hacer más
fácil el paso de la socialización intrafamiliar a la extrafamiliar.

   El amor de amistad es la primera forma de amor que no viene dada
por nacimiento, sino que es aprendida por el niño durante su
desarrollo.

Por un lado, la compañía de alguien
con los mismos o parecidos gustos,
aficiones, actitudes, además de
aliviar la soledad, proporciona
seguridad para afrontar las
situaciones nuevas y las relaciones
de convivencia con el resto del
grupo social.



Por otro, los nuevos gustos, talentos y habilidades del amigo
complementan las posibles limitaciones y deficiencias personales
para el aprendizaje social.
En definitiva, lo bueno para el amigo es bueno para mí, su felicidad
es la mía y su bien configura mi propia existencia con la
responsabilidad interdependiente dela necesidad de socialización.
 
Inicio de las relaciones de amistad
   A partir de los tres años, aproximadamente, los niños establecen
ya relaciones de amistad con sus iguales. Se sabe que, a esta
edad, los niños y niñas y tienen amigos porque muestran afecto por
ellos y eligen para jugar a los compañeros que más les gustan, de
acuerdo con las experiencias de interacción que previamente han
tenido con ellos.
 
   Para los preescolares, los amigos son los compañeros de juego
semejantes a ellos en edad, sexo y comportamiento, que les
prestan los juguetes, les regalan objetos y les defienden de los
demás; mientras que rechazan a los niños que se comportan de
forma desagradable con ellos (que riñen, pelean o les quitan los
juguetes).
 
   Los amigos juegan, se ayudan, se consuelan, se defienden y
cooperan más entre ellos que con los simples conocidos. Aunque
también es cierto que, entre amigos, se producen más peleas,
discusiones y conflictos que con los conocidos; pero esto es debido
a que los amigos pasan más tiempo juntos y a que se sienten con
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Amistad de cooperación.
   De los seis a los doce años, la amistad se define por la
cooperación, la confianza mutua y la ayuda recíproca. Los amigos
se perciben como personas que se ayudan unas a otras para lograr
objetivos comunes.
Los escolares eligen como amigos a aquellos compañeros,
generalmente del mismo sexo, que les ayudan, les aprueban, les
prestan atención, les manifiestan cariño y acceden con gusto a sus
peticiones, mientras que rechazan a los que les ignoran, ridiculizan,
acusan, amenazan o agreden.
 
Amistad como refugio y apoyo
   En la adolescencia, el grupo de iguales adquiere gran
importancia, ya que le sirve al adolescente como refugio y apoyo
ante la conquista de una progresiva autonomía de las relaciones
familiares. Los adolescentes definen las relaciones de amistad por
el afecto y el conocimiento mutuos, por la lealtad, la confianza, la
sinceridad, la comunicación íntima y el intercambio de conductas
prosociales.
 
 Valoran a los amigos principalmente por sus características
psicológicas y por ello, son las personas ideales para compartir y
ayudar a resolver sus “problemas” psicológicos de soledad,
inseguridad o adversidad en general
 



   A partir de la adolescencia, la
amistad se concibe como un
vínculo afectivo estable, que
mantiene su continuidad en el
tiempo a pesar de la distancia,
y que se caracteriza por la
lealtad, la confianza y la mutua
comprensión. 

Amistad adulta: amistad universal

Con todo, según avanza la edad, el amor de amistad tiende a ir
basándose más en la coincidencia de intereses, aficiones, o
tareas, que en la forma de ser del amigo. Es como si una vez
cumplida su misión socializadora, el amor de amistad se
generalizara, perdiendo particularismo psicológico y
transformándose en una forma de amistad más universal –para la
que bastaría la simple convivencia o los proyectos comunes–
basada en la actitud de paternidad psicológica que se desarrolla a
esta edad.



Noticias Breves
Donaciones que dan vida

   En este boletín queremos agradecer
especialmente la generosidad de la
farmacia Ana Paredes. El pasado mes
de septiembre recibimos papillas,
biberones, chupetes y una hamaquita.
Este tipo de donaciones sólo facilitan
nuestra labor. ANDEVI es como una
gran familia, y como en toda familia, hay
que administrar lo que se tiene para que
llegue a todos. Cuando tenemos más,
podemos dar más. 
Desde ANDEVI queremos decir
¡GRACIAS!
.



Petición de ayuda a Andevi de una mujer embarazada
sin recursos

  Buenos días, mi nombre es (...), estoy embarazada de 38
semanas, me encuentro desamparada, no cuento con apoyo de
ningún familiar, soy madre soltera, mi situación se me ha
complicado porque no tengo papeles, me han dicho que no puedo
recibir ninguna ayuda social porque necesito tener permiso de
residencia.
   No tengo dinero para pagar el alquiler, comida, transporte,
pañales, leche. Realmente no sé qué hacer, por eso pido ayuda
por favor urgente. Me encuentro en Pamplona, Navarra. Buscando
en internet me dieron está información y correo para escribirles.
 
     _______________________________________________
 


