
 
 

 

 

 
Es Bueno Escuchar Que Me Amas 
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7 de marzo del 2023 
 

En el torbellino de una temporada de Cuaresma muy ocupada, me obligué a alejarme para vivir un breve 

retiro que he necesitado desde hace tiempo.   Me las arreglé para mantenerme alejada de mi teléfono 

(en gran parte) y deliberadamente dejé atrás todas las cosas relacionadas con el trabajo.  Yendo a misa, 

Adoración del Santísimo y simplemente teniendo más tiempo para orar, me sentí en el seno de Nuestro 

Señor y le permití ministrarme.  El fruto del silencio y el tiempo en oración fue claro: “Señor te amo, y 

me amas! Es bueno escuchar que me amas.”  En las páginas del Nuevo Testamento, somos testigos de 

que Jesús se retira regularmente para orar. 

Descuidar nuestro tiempo en comunión con Dios, los santos y los ángeles en oración tiene 

consecuencias.  Cuando descuidamos la oración, dejamos de escuchar la voz de Dios y la voz del 

enemigo toma el control.  La voz del enemigo nos hace sentir inútiles, derrotados, y en pequeñas y 

grandes formas nos convence que no somos dignos de ser amados.  La oración es comunión y 

comunicación con Dios, ningún cristiano, hombre, mujer o niño puede descuidarla. 

En nuestras relaciones, especialmente en las más cercanas, nuestros matrimonios, también es necesario 

tomarse el tiempo para platicar con nuestros cónyuges e hijos.  Nuestras relaciones se vuelven 

orientadas a la tarea, sin amor y frías cuando no nos tomamos el tiempo para entrar en el mundo de 

nuestros seres queridos de una manera que ellos también sienten y escuchan esas palabras.  Eres 

precioso para mí y te amo.  Si no tomamos el tiempo para decirlo, y entrar en este espacio sagrado con 

nuestros queridos, el enemigo entra allí también, para traer la discordia y pone todo tipo de ideas 

terribles en nuestras cabezas.  Como la serpiente en el Jardín del Edén, los susurros destructivos del 

enemigo nos llevan a cuestionar el amor de Dios y nos llevan a cuestionar el amor de nuestro cónyuge o 

descuidarlos.  El tiempo fuera de la rutina, los retiros, nos ayudan a recalibrar nuestra brújula para 

señalarnos el camino a Dios y a nuestro esposo o esposa. 

Cuando invito a parejas a un retiro, hay dos cosas que escucho más a menudo. El primero, "Nuestro 

matrimonio está bien, nosotros no tenemos ningún problema". Esa respuesta proviene del error de que 

cualquier cosa que quieras hacer por tu matrimonio es porque tienes uno problemático.  Eso no podría 

estar más lejos de la realidad.  Los eventos matrimoniales y los retiros son alimento para el matrimonio. 

¿Solo comen cuando están a punto de morir de hambre?  Comemos regularmente para nutrirnos y 

prevenir el hambre y la enfermedad.  Nutrir el matrimonio es igual.  Dicho esto, si un matrimonio está en 

estado crítico, hay atención de emergencia disponible que puede ayudar a ponerlos en el camino hacia 

la sanación.  Eso requiere una atención más personalizada y a menudo, cuesta mucho más que un retiro.  

La segunda razón más común que escucho de las parejas a las que invito es la más antigua y usada, "no 

tenemos tiempo". Bueno, veamos que todos tenemos 24 horas en un día. En algún punto, comemos, 

dormimos, vamos a trabajar, hacemos ejercicios, transportamos a los niños a sus actividades, y a veces 

incluso somos voluntarios en la iglesia o alguna organización.  Todo esto es importante, pero seamos  



 
 

 

 

 

realistas, también pasamos horas y horas "conectados" en las redes sociales o jugando en nuestros 

teléfonos o sistemas de juego.  Esta "conectividad" tecnológica es un verdadero oxímoron si alguna vez 

he escuchado uno.  Nuestros aparatos "inteligentes" han facilitado algunas cosas, desde navegar a 

lugares desconocidos hasta mantener citas, pero también nos han desconectado de las personas más 

cercanas.  Las redes sociales solo dan la ilusión de conexión. 

Los seres humanos estamos hechos para la comunión, la comunidad y la conexión.  Nuestra familia es la 

primera y más importante comunidad que nuestro Dios nos da y la familia se basa en el matrimonio de 

un hombre y una mujer.  Si no hacemos el esfuerzo de conectarnos con nuestro cónyuge, también nos 

desconectamos de ellos y de repente somos extraños bajo el mismo techo, extraños que no se sienten 

amados. Todos tenemos las mismas horas en un día y los mismos días en un año.  Damos tiempo a las 

personas y a las cosas que valen la pena.  ¿Después de darle tiempo a Dios, no debería su matrimonio 

ser una de esas cosas? 

Es posible que hayas escuchado por ahí el dicho: "No puedes dar lo que no tienes".  Los retiros son un 

tiempo para reducir la velocidad, calmar la vida y permitir que Dios, que es el amor mismo, te ministre.  

Ir a un retiro,  retirarse con su cónyuge brinda la oportunidad para que ambos permitan que Dios llene 

su copa y escuchar esas palabras que anhelan... eres mío y te amo. 
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