
10 Metas Para Su Matrimonio                                                                     

y Familia para el 2022 
por Tere Johnson, MA PS, CMF 

 ¿Qué tienen en común el perder peso, hacer ejercicio y "orar más"? Estas son 

resoluciones o promesas comunes de Año Nuevo, y en lo que respecta a las resoluciones, sin 

disciplina, la mayoría de nosotros abandonamos estas promesas para abril.  
 Es triste pero cierto... según los resultados de una encuesta de varios años realizada por la 

Universidad de Scranton, solo el 19% de los participantes del estudio se mantuvieron y 

alcanzaron sus metas de Año Nuevo.  Por el lado positivo, el estudio también descubrió que las 

personas que hicieron resoluciones tenían 10 veces más probabilidades de hacer algún cambio 

positivo después de seis meses, que aquellas que no hicieron ninguna resolución.1 

  Tener metas y trabajar hacia ellas, incluso de pequeñas maneras, hace toda la 

diferencia. Entonces, ¿qué pasa con sus relaciones? ¿Ha establecido algunas metas de relación 

que involucren a su esposo, esposa o hijos? ¿Por qué no dedicar algo de tiempo y esfuerzo a la 

salud y bienestar de su matrimonio? 

 Aquí hay algunas metas que puede considerar para mejorar sus relaciones este año: 
  
 1. Escribe una carta de amor a tu cónyuge que se centre en lo que aprecias de él o ella.

 ¡Apégate a las cosas positivas, sin quejas! 

 2. Haga el almuerzo de su hijo(a) con la mayor frecuencia, e  incluya notas sobre los 

 dones que ve en ellos. (Ej. "Eres un gran chico, tus amigos tienen la suerte de tenerte 

 y yo también") 

 3. Salga con su cónyuge sin sus hijos al menos una vez al mes. Las noches de citas 

 pueden sonar cursis, pero el tiempo cara a cara con su amada(o) es crucial para evitar el 

 "distanciamiento" matrimonial. 

 4. Pase tiempo con cada hijo haciendo algo que él o ella disfrute. Esto se vuelve más 

 difícil a medida que llega la adolescencia pero hazlo de todos modos. 

 5. Ora por y con tu cónyuge. Pequeños resentimientos y problemas se desvanecen cuando 

 una pareja reza junta. No hay problema que Dios no pueda manejar si lo pides. 

 6. Enseñe a sus hijos a orar y ore con ellos. Nuestra fe ofrece una gran cantidad de 

 opciones en cuanto a oraciones y devociones, así como las Escrituras, que también son 

 hermosas para la oración. 

 7. Haga que un retiro anual de pareja sea parte de su vida matrimonial. Irse por un fin de 

 semana, o solo un día, es el alimento que su relación necesita para las luchas inevitables 

 por las que pasa el matrimonio. 

 8. Tenga un "ayuno de tecnología" y juegue juegos no electrónicos con sus hijos. Elija 

 juegos de mesa o su actividad o deporte favorito al aire libre. 

                                                             
1 https://evidencebasedliving.human.cornell.edu/2018/01/03/how-to-keep-your-new-years-resolutions/ 
 

https://evidencebasedliving.human.cornell.edu/2018/01/03/how-to-keep-your-new-years-resolutions/


 9. Si está batallando en su matrimonio, busque una buena consejería católica o 

 cristiana. Nada es peor que permitir que los problemas queden sin resolverse y se 

 enconen. Que no le de pena pedir ayuda, todas las parejas la necesitan de vez en 

 cuando. La inversión en asesoramiento profesional vale la pena. 

 10. "Amaos los unos a los otros como yo os he amado", dice Jesús en la Sagrada 

 Escritura (Juan 13:34-35). ¿Cómo se ve esto en nuestro matrimonio y vida familiar? El 

 amor de Jesús es generoso, es fiel, lleno de vida y para siempre. Suena como votos 

 matrimoniales, ¿no? 

¡El Centro Stella Maris ofrecerá varios eventos en 2022 para ayudarlo a alcanzar sus metas de 

relación y fortalecer su matrimonio y vida familiar! También ofreceremos capacitaciones y 

consultas para los líderes de las iglesias que deseen aumentar su alcance al matrimonio y la 

familia. 
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