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Tenga una experiencia religiosa... tome unas vacaciones  
por Teresita Johnson, MA PS, CMF 
1 de junio de 2022 
 
Tengo un flash de noticias: Las vacaciones son buenas para el alma y el corazón. En nuestra 

cultura utilitaria que valora a las personas por lo que producen, el ocio ha decaído y 

lamentablemente, ha tenido un efecto negativo en el matrimonio y la vida familiar. 

Un estudio de la Universidad de Oxford / Ipsos Group realizado hace unos años atrás para la 

Asociación de Viajes de los Estados Unidos muestra que, mientras las empresas han aumentado 

el tiempo para las vacaciones, los trabajadores no lo aprovechan, dejando casi una semana 

completa sin usar. 

Los inmigrantes experimentan este fenómeno de manera diferente.  Cuando trabajadores 

laboran en empresas donde ofrecen vacaciones, comúnmente éstos tienden a llenar sus días 

con múltiples trabajos de media jornada, lo que hace que el tiempo libre para las vacaciones 

sea casi imposible.  Si ese no es el caso, algunas empresas que emplean a recién llegados tienen 

la mala fama de negar a los trabajadores inmigrantes tiempo libre, un problema de justicia 

social sin duda. 

Independientemente del tipo de trabajo que hagan los hombres y las mujeres, el tiempo libre 

para descansar es absolutamente una necesidad. Hay algo profundamente religioso y teológico 

en tomarse un tiempo libre. 

Antes que nada, el tiempo libre nos coloca en una relación correcta con Dios.  Somos seres 

humanos, criaturas limitadas, no máquinas que pueden trabajar sin cesar.  Debemos reconocer 

la importancia del descanso, del mandamiento  de Nuestro Señor que nos llama a descansar 

durante el Sabbat. 

Además, tomarse un tiempo libre les da a los matrimonios y a sus familias el tiempo que tanto 

necesitan para establecer vínculos.  Con frecuencia, la falta de tiempo juntos se da como una 

causa de estrés y angustia conyugal.  Donde hay angustia conyugal, los niños sufren. 

El tiempo libre también les da a las personas y a las parejas tiempo para orar y buscar 

actividades enriquecedoras y fortalecedoras de la fe que también ayudan a fomentar los 

vínculos matrimoniales. 
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Maneras de combinar las vacaciones y el crecimiento espiritual  

1. Donde quiera que vaya de vacaciones, haga planes para asistir a la Santa Misa. Uno de los 

beneficios de ser Católico, es que hay Iglesias Católicas EN TODAS partes. ¡Encuentre la Catedral 

en la ciudad que va a visitar!  

2. Incluyan un recorrido de Iglesias históricas donde quiera que vayan. La Iglesia Católica tiene 

una larga historia en los Estados Unidos y en todas partes del mundo.  Busque los templos más 

antiguos para darse un paseo hacia el pasado. 

3. Si por casualidad están en Texas, pueden tomar el Tour de las Iglesias Pintadas.  Estas se 

encuentran alrededor de Schulenberg, TX.   

4. Usen uno o dos días de vacaciones (o sus días libres durante el fin de semana) para asistir un 

retiro matrimonial.  El Centro Stella Maris presentará un retiro de un día el 24 de septiembre 

llamado, El Amor Duradero.    

5. Vayan como familia a una Peregrinación a uno de los más de 100 sitios santos en los Estados 

Unidos.   Es posible que haya un sitio cercano de donde vive.  

Tomen unas vacaciones caseras  

Una solución popular para las vacaciones que al mismo tiempo toma en cuenta los altos costos 

de combustible, pasajes aéreos y hoteles, son las vacaciones en casa.  Estas vacaciones en 

realidad toman algún tiempo para planificar para que realmente funcionen para todos en la 

familia.  Desafortunadamente, la persona que hace la mayor parte de la cocina, la limpieza y el 

lavado de platos en una familia, corre el riesgo de no tener vacaciones en absoluto si esto no se 

planifica bien.   Aquí hay algunas ideas que ayudarán a que sus vacaciones en casa se sientan 

realmente como unas vacaciones para todos en la casa. 

1. Vayan a misa semanal en su parroquia, o visite alguna otra Iglesia Católica en su área. ¡No se 

tomen vacaciones de Jesús! 

2. Comidas: Escoja algunos días para ordenar comida de un restaurante, y compre comidas 

congeladas del supermercado para los otros días.  Use desechables para no tener que lavar 

platos. No se permite limpiar la casa, cortar el zacate, o lavar ropa durante unas vacaciones 

caseras. No se permite trabajar tampoco. Recuerden, este es su tiempo especial para formar 

vínculos y disfrutar tiempo juntos fuera de lo usual. 

3. Haga un plan para viajes cortos a lugares en su ciudad o ciudades cercanas que puedan lograr 

hacer en un día.  ¿Qué hay dentro de las 120-150 millas de su casa? 

https://www.yomariana.com/blog/el-tour-de-las-iglesias-pintadas-en-schulenburg-tx
https://www.ilovestellamaris.org/amor-duradero
https://epicpew.com/100-catholic-pilgrimage-sites-in-united-states/
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4. Hagan un pacto familiar de mantener el uso de teléfonos inteligentes, televisores y 

computadoras al mínimo. Esta es probablemente una de las partes más difíciles de cualquier 

vacación hoy en día, pero es especialmente desafiante con las vacaciones en casa, 

especialmente si está acostumbrado a su aparato  para entretenerse.  Recuerde, las vacaciones 

son para unirse y para construir recuerdos juntos como familia. Reemplace el tiempo con sus 

aparatos con tiempo cara a cara…  jugando juegos de mesa, actividades deportivas al aire libre 

(natación, tenis, andar en bicicleta) o en su pasatiempo familiar favorito. 

5. Determine un horario y haga todo lo posible para cumplirlo, sin perder la flexibilidad que es 

necesaria para su familia.  A los adolescentes se les debe recordar que sus vacaciones en casa 

significan que se van a levantar temprano para realizar cualquier actividad que se haya 

planeado para el día. Eso es, por supuesto, a menos que programe un día para dormir tarde y 

quedarse todos en pijamas como parte de sus vacaciones en casa, ¡lo que puede ser muy 

divertido! 

Ya sea que se queden en casa o viajen a algún destino lejano este verano, recuerde que la meta 

de las vacaciones es descansar y disfrutar este tiempo cerca de sus seres más queridos, incluso 

descansar y tomarnos un tiempo con Jesús. 


