
ESTAR FELIZMENTE CASADOS EN UNA PANDEMIA  

Consejos del Ministerio Pastoral  
  
Traten de evitar ser críticos. Saber que muchos de nosotros estamos nerviosos en este momento significa que no es el 
mejor momento para señalar los errores de su cónyuge. En su lugar, traten de expresar gratitud cuando hagan incluso 
pequeñas cosas para hacer la vida más fácil. Incluso si es un "gracias por lavar los platos" varias veces a la semana. Una 
pequeña muestra de agradecimiento puede ser de gran ayuda. 
  

Practiquen escuchar proactivamente. Con todas las nuevas distracciones que tenemos, nuestras mentes parecen estar 
más ocupadas que nunca. Pregunten a su cónyuge lo que está en su mente y realmente tómense el tiempo para 
escuchar. No necesitamos darles consejos ni resolver ni arreglar nada. Con solo permitirles expresar lo que piensan, les 
daremos la oportunidad de sentirse aliviados. 
  

Comprendan que todos estamos lidiando con esta crisis actual a nuestra manera. Es poco probable que estén de 
acuerdo en todo en cualquier momento de un matrimonio. Ahora, con las presiones añadidas de la pandemia, es aún más 
improbable. En cambio, intenten ayudarse a comprender las emociones detrás de lo que están experimentando. A 
menudo, cuando podemos nombrar el sentimiento, podemos empezar a curarnos y a comprendernos mejor. 
  

Tomen un tiempo para un retiro. Puede que no sea posible escaparse a una casa de retiro, pero permítanse pasar un 
tiempo de calidad a solas. Este tiempo de oración y meditación puede ser un soplo de aire fresco mientras intentamos 
echar un vistazo a nuestro interior. Incluso si son solo 30 minutos al día, vayan a una habitación solos y lleven su diario 
con ustedes. Recuerden que no tienen que ir a ningún lado, Dios siempre está presente. 
  

Organicen una reunión familiar para establecer un horario. La rutina puede ser una gran ayuda en estos tiempos 
inciertos. Siéntense con la familia y dividan las tareas y actividades diarias. Planifiquen tiempo para estudiar y hacer la 
tarea, comer juntos, orar y relajarse. Asegúrense de no planificar demasiado, siempre necesitamos espacio para la 
espontaneidad. 
  

Programen sus peleas. Seamos realistas, incluso en los mejores matrimonios habrá problemas de vez en cuando. Para 
evitar que un desacuerdo se convierta en una guerra abierta, establezcan algunas reglas básicas. 

1. Siéntense y mírense antes de la discusión. 
2. Asegúrense de que no haya distracciones ni interrupciones. 
3. Tomen turnos para hablar y escuchar. 
4. ¡Sin insultos! 
5. Si las cosas se calientan demasiado, tengan una palabra de seguridad o simplemente pidan un tiempo de 

espera. (Un tiempo de descanso de 30 minutos en los que se alejan para calmarse y aclarar su mente es 
bueno). 

6. No inicien estas discusiones hasta que se hayan calmado al final del día. 
7. Oren por lo inquietante de su matrimonio. Den espacio a Dios para que sea Dios. 

  

Salgan a caminar juntos. Esto no solo les proporcionará algo de ejercicio físico, sino que les permitirá estar solos y 
dispuestos a entablar una conversación liviana. Esto también puede sacarlos de la casa y alejarlos de los niños. Si sus 
hijos son demasiado pequeños para dejarlos en casa, siéntense afuera al aire libre. Situarnos en un entorno de bajo estrés 
abre nuestra capacidad para comunicarnos con calma. 
  

Si ambos trabajan desde casa, es difícil establecer y respetar límites. Antes de irrumpir y compartir sus pensamientos 
o preocupaciones, pidan permiso. Preguntando; "¿Es este un buen momento para hablar?" mostramos respeto por nuestro 
cónyuge. Si la respuesta es no, programen una cita para tener la discusión. 
  

Su cónyuge no puede leer su mente. Es importante que nos preguntemos los unos a los otros qué es específicamente lo 
que queremos. Si dejamos claras nuestras expectativas, mejorarán en gran medida nuestras posibilidades de que se 
cumplan. Decir; "Me encantaría que decidieras qué cenaremos esta noche". Esto es mucho mejor que decir; "Nunca me 
dices qué quieres para cenar". Si han tenido un día difícil, está bien preguntar; "¿Te importaría frotarme el hombro 
derecho?" Ser específico ayuda a nuestro cónyuge a saber exactamente lo que necesitamos. 
  

¡Hagan tiempo para reír! Miren, todas estas noticias y los cambios diarios en la información nos deprimen a 
todos. Reserven tiempo para ver una película divertida, jugar un juego de mesa y simplemente hacer tonterías. Nuestra 
ansiedad no ayudará a nuestra situación, no podemos cambiar lo que está sucediendo, pero podemos cambiar la forma en 
que reaccionamos a lo que está sucediendo. 
  

Recen, recen, recen. Asegúrense de que individualmente y en pareja, se tomen el tiempo para orar. Oren por su 
matrimonio, su familia, sus trabajos, su parroquia y por nuestro país. La oración es poderosa y debería ser nuestra 
primera respuesta a los problemas y no nuestro último recurso. 


