
 

Derechos reservados Stella Maris Center © 2023 
ilovestellamaris.org 

 

 

 

2 de enero de 2023 

Resoluciones matrimoniales y familiares para el 2023 
Por Tere Johnson, MA PS, CMF 

¡Aquí vamos de nuevo amigos! Nuestro Dios bueno y amoroso se ha 

encargado de que tú y yo hayamos llegado al comienzo de un nuevo año.  ¡Feliz 

Año Nuevo!  Este año, en lugar de hacer resoluciones inútiles que involucren 

perder peso, hacer ejercicio o leer más, he decidido enfocar mis resoluciones 

en cosas que dan vida y que mejorarán mi matrimonio y mi vida familiar. Aquí 

está mi lista: 

1. Voy a rezar con mi esposo y con mi hija y no solamente por ellos  

2. Escribiré más notitas de amor  

3. Pasaré más tiempo con el abuelo y la abuela  

4. Jugaré más juegos  

5. Descubriré un nuevo parque o área natural para compartirlo en familia 

6. Invitaré a los míos a ir de picnic  

7. Probaré una nueva receta con la ayuda de mi hija  

8. Le daré a los más queridos míos el beneficio de la duda  

9. Encontraré un buen libro que mi esposo y yo podamos leer juntos  

10. Llamaré más a mis hermanas y a mi hermano 

Creo que está claro que resuelvo centrarme más en las personas que más amo.  

Eso no significa que establecer metas sobre perder peso, estar saludable o leer 

más sean cosas malas. Al contrario, hagamos todas esas cosas maravillosas 

también, pero con un énfasis familiar.  Comamos de una manera más sana para 

bajar de peso en familia, hagamos ejercicio para ponernos en forma en familia, 

exploremos libros y hablemos de ellos como familia. 

La importancia de poner a la familia primero no puede ser exagerada. Las 

personas son más importantes que las cosas, los telefonos, los juegos en línea, 

Netflix y los deportes en los que perdemos muchísimo tiempo. El tiempo es 

precioso mis amigos. Ofrezcámoslo como un regalo a las personas que más 

amamos este año. 


