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En este artículo te quiero compartir 30 tips prácticos que te ayudarán a mantener más unida 

a tu familia. No los inventé yo. Son fruto de una consulta que hice a más de 50 

matrimonios. ¡Espero que te sirvan!  

 

1. Buscar un hobby que los papás compartan con sus hijos: clases de guitarra, música, 

lecturas, etc.  

2. Tomar clases de baile en pareja.  

3. Cocinar juntos, dando a cada uno una tarea específica.  

4. Desayunar o comer en el jardín tipo picnic. 

5. Hacer “movie nights” donde cada semana un miembro distinto de la familia escoja la 

película que van a ver.  

6. Tener una sola televisión en la casa, en una sala común.  

7. Ver una serie en matrimonio, creando un ambiente agradable cada vez que sale un 

nuevo capítulo.  

8. Hacer actividades donde participen todos, como: masa, pintar algo, armar un 

rompecabezas, etc. En Pinterest existen muchas sugerencias de este tipo de actividades.  

9. Salir a andar en bicicleta juntos, jugar un partidito de futbol, escalar una montaña.  

10. Armar un álbum de fotos. Todos juntos, no sólo la mamá o el papá.  

11. Enseñarles a los hijos los lugares significativos para los papás: dónde se conocieron, 

comprometieron, casaron, etc.  

12. Festejar las fechas importantes como cumpleaños, aniversarios, éxitos profesionales o 

personales. En lugar de regalos materiales, ir a conocer algún lugar nuevo. 

13. Salir a cenar solos en pareja por lo menos una vez a la semana, si no tienen dinero, 

cenar juntos en la casa.   

14. Dedicar un tiempo a platicar con cada hijo, puede ser antes de dormir.  

15. No llevar los celulares al comedor. ¡Tampoco los papás!  

16. Jugar juegos de mesa nocturnos: Uno, Jenga, Monopoly, Dominó Cubano, etc.  

17. Hacer una noche de Karaoke  

18. Ambos papás llevar a los hijos a la escuela, si no se puede todos los días, al menos 

algunas veces a la semana.  

19. Pasar los domingos en familia, y preparar juntos el desayuno. 

20. Regar el jardín mientras los niños juegan.  

21. Tener pequeños detalles como escribir notas, enviar frases a los demás, regalarles el 

dulce que les gusta. 

22. Fomentar las conversaciones profundas, sin evitar temas espinosos. Pueden partir de 

una película que vieron, una notica o un evento social.  

23. Contar anécdotas de su familia de origen. 

24. Armar un árbol genealógico.  

25. Ir a misa juntos y después platicar sobre las lecturas y la homilía. Que cada uno diga 

qué le llamó más la atención.  

26. Rezar con los niños en su cama antes de irse a dormir, no sólo oraciones, sino también 

dar gracias a Dios por lo que se recibió ese día y pedir por las necesidades de la familia 

y del mundo. 



27. Darse la bendición antes de acostarse.  

28. Ante un problema de cualquier índole resolverlo en familia, haciendo primero oración y 

luego abordando el tema. 

29. Hacer apostolado juntos: misiones, visita de asilos, dar de comer en los hospitales, etc.  

30. Ir por lo menos una vez al mes a Adoración al Santísimo todos juntos.  

 

Y tú, ¿cuál agregarías? 
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