
4. Tema: La cruz cambio mi familia. 

 Objetivo específico: 
 

Que el pascual sepa reconocer, asimilar y superar conscientemente los 
problemas y necesidades de su familia que muchas veces se transforman en 
sufrimientos personales para que desde la experiencia de Cristo que ha sido clavado 
en la cruz reconozca que después de la cruz, una luz brilla para todos y nos trae 
salvación, vida y felicidad. 
 

 Oración inicial: 
 
  (Sería conveniente utilizar música de fondo que se preste para quien comparta 
el tema dirija a los jóvenes una relajación que nos prepare corporalmente para el 
encuentro con Jesús. SE ENCUENTRA EN CD DE MATERIAL), y en ese lapso, rezar 
la siguiente oración a dos coros. 

 
HOMBRES: Contigo, Madre mía, Señora Nuestra, haré camino para seguir a tu 

Hijo con mi cruz y para construir con Él y con todos los que lo seguimos, la Civilización 
del Amor, de la justicia y hermandad, que necesita mi familia, que necesita la 
humanidad entera.  

MUJERES: Dame el valor y la valentía para juntos trabajar, para transformar 
todo lo que no está bien, lo que nos oprime, lo que nos degrada y disminuye de 
nuestra dignidad, lo que no le gusta a nuestro Padre. 

HOMBRES: Confío, con todos mis hermanos, en tu protección, amparo, auxilio 
y defensa como nos lo prometiste para realizar el plan de Dios en nuestras vidas. 
Gracias por todo lo que nos ayudarás para que todo esto sea posible. 

MUJERES: Mi vida quiero cambiar, ya el mismo no quiero ser, Espíritu Santo, 
Tú que eres nuestro Amigo, Tú que estás siempre cerca de nosotros; Llena nuestros 
corazones de tu amor, te damos gracias, Oh Padre, porque cuando Jesús volvió 
contigo, nos enviaste al Espíritu Santo, para que ocupara su puesto. 

HOMBRES: Aunque no podemos verle, sabemos que está actuando en el 
mundo, en todo lo que es bueno y Santo. Envíanos al Espíritu Santo, te rogamos, para 
que moldee nuestras vidas y nos guíe siempre.  

JUNTOS: Ven, divino Sol de mi vida, con tu luz admirable. Llena mi alma de 
rocío de tu bendición y del torrente de tu amor. Hazme dócil y sumiso para seguir tus 
inspiraciones, a fin de que todos mis actos me guíen por tu luz sobrenatural y tu 
voluntad santísima. 

 
 Experiencia de vida: 

  Para este momento sugerimos dar un mensaje que nos haga darnos cuenta 
como la nuestra sociedad, hoy por hoy, se las gasta en esforzarse, aparentemente, de 
evitarnos todos aquellos esfuerzos, que necesitamos y nos hacen ser fuertes en 
nuestra autenticidad de ser verdaderos jóvenes. A continuación se presenta un historia 
alegórica de “La Mariposa” y el testimonio de Zenaida (en pista que nos comparte 
como ha salido adelante con los problemas familiares, muy recomendable, SE 
ENCUENTRA EN EL CD DE MATERIAL), que vienen a darnos luz acerca de nuestro 
tema. Cada uno elija aquella opción que más le convenga. Es importante que después 
de haber reflexionadas, cuestionemos: ¿Qué enseñanza nos deja? ¿Qué me hace 
pensar? ¿A qué me invitan? Y otras preguntas que se hagan adecuadas para su 
profundización. 
 
ENSEÑANZA DE LA MARIPOSA 



Un día, en una pequeña abertura apareció una oruga; un hombre se sentó a 
observar a la mariposa durante varias  horas, viendo cómo se esforzaba  para hacer 
que su cuerpo saliera a través de aquel pequeño agujero.  

Llegó un momento en que pareció que la oruga, a pesar de su esfuerzo, no 
avanzaba nada. Parecía que había llegado a un punto en que ya no podía avanzar 
más...  

 
Entonces el hombre decidió ayudar a la oruga y agrandó el agujero. La 

mariposa salió sin dificultad. 
Pero su cuerpo estaba débil, las alas no estaban desarrolladas y las patitas no 

la sostenían.  
 
El hombre continuó observándola esperando que en cualquier momento se 

lanzara a caminar y emprendería el vuelo a través de las flores. Pero nada sucedió. La 
verdad es que la mariposa pasó toda la vida arrastrándose por el suelo. Fue incapaz 
de elevar el vuelo.  

 
Lo que el hombre no comprendía, era que aunque, con toda su buena voluntad 

quiso ayudar, afectó a la mariposa, debido a que gracias al esfuerzo que ella realizaría 
para atravesar el pequeño agujero, sus jugos vitales se irían distribuyendo y 
extendiendo por las partes del cuerpo, lo cual le proporcionarían la fortaleza para 
volar. Al pasar el agujero sin ese esfuerzo, las alas no recibieron la sustancia 
necesaria. 

 
Algunas veces necesitamos el esfuerzo y la dificultad en nuestra vida. Si Dios nos 
permitiera pasar por nuestras vidas sin obstáculos, quedaríamos débiles. No 
llegaríamos a ser tan fuertes como deberíamos. Nunca podríamos llegar a volar.  

 
 Análisis de la realidad. 

  Que el joven se de cuenta de la cruz que carga cada familia  para que así 
conociendo la realidad sepa tomar conciencia  y valorarla.  

Se puede formar grupos de 10 jóvenes, si se ve conveniente preparar quien 
comparta el tema, para que  escenifique  algunos de los problemas que se viven 
dentro de una familia como son:  

 Los hijos drogadictos 

 Padres  alcohólicos 

 Madres solteras 

 Hijos divorciados 

 Padres irresponsables 

 La prostitución 

 El libertinaje 

 La perdida de valores 

 Familia cerradas 

 Hijos darketos 

 Hijos Homosexuales   

 El Papa que no trabaja 

 Pobreza 

 Hijos y padres Superficiales 

 Familias conflictivas con los vecinos 

 Mamas alcahuetas e interesadas 
 

Después de la escenificación se puede hacer las siguientes preguntas. 



¿De estos problemas, cuales son los que se dan más en nuestras familias y en 
nuestra sociedad? 

¿Que hacemos nosotros para solucionarlos? 
¿Que opina la juventud de hoy, acerca de lo que se vive en las familias? 
¿La familia sigue siendo importante en nuestras vidas y en nuestra sociedad? 
¿Qué valores o anti-valores aprendemos en la familia? 
¿Tu como Pascual, después de salir de aquí, cual va ser tu función ante la 

realidad que nos interpela? 
Para estas preguntas si seria bueno que se invitara a una familia para que sean 

ellos los que compartan su experiencia de vida y al mismo tiempo den respuesta a las 
preguntas que puedan surgir. 

 
 

 Mensaje. 

  Para iniciar nuestra reflexión se sugiere que partamos del siguiente texto de la 
Palabra de Dios tomado del evangelista San Juan. Te recomendamos que para 
transmitir este texto se propicie previamente un ambiente de tranquilidad que 
favorezca para que los jóvenes escuchen y profundicen en el texto que escuche. Te 
sugerimos que si es posible se coloquen todos sentados en el piso, procurando que 
queden cómodos si es posible por el lugar procura propiciar un espacio que se preste 
para la reflexión y además te sugerimos que le facilites a cada pascual el texto para 
que una vez que es leído lo reflexionen en silencio y respondan a las preguntas que se 
te ofrecerán al final del texto. 
 

Del Evangelio según San Juan 5, 1-9 
 Después de esto, Jesús regresó a Jerusalén para celebrar una de las fiestas 

judías. Hay en Jerusalén, cerca da la puerta llamada de la Ovejas, un estanque 
conocido con el nombre hebreo de Betesda, que tiene cinco pórticos. En estos pórticos 
había muchos enfermos recostados en el suelo: ciegos, cojos y paralíticos. Había 
entre ellos un hombre que llevaba treinta y ocho años inválido. Jesús, al verlo allí 
tendido, y sabiendo que llevaba mucho tiempo, le pregunto: -¿Quieres quedar sano?-. 
El enfermo le contestó: -Señor, no tengo a nadie que me ayude a entrar en el 
estanque cuando se mueve el agua. Mientras trato de llegar yo, otro se me ha 
adelantado. Entonces Jesús le dijo: -Levántate, toma tu camilla y camina-. En aquel 
instante, el enfermo quedó sano, tomo su camilla y comenzó a caminar. 
Palabra del Señor. R. Gloria a ti Señor Jesús. 

 
PREGUNTAS: 

¿Qué tipo de enfermos había en la piscina y como es su postura física? 
¿Cuántos años tenía enfermo el señor al que se refiere el evangelista?  
¿Qué le pregunto Jesús al señor y que respondió el señor? 

 
REFLEXIÓN: 

(Para esta reflexión puedes añadirle reflexiones personales o buscar 
comentarios extras, se te propone esta reflexión personal como propuesta para iniciar 
la reflexión profunda del tema? 

* ¿Cuántos años tenía el hombre? Tener 38 años, nos habla de toda una 
vida, vida en que situación ¿Cuál era la postura? Este hombre se encontraba 
inválido.  

* Se han puesto a pensar que esta historia muchos de nosotros tal vez la 
estamos repitiendo. Es necesario descubrir que muchos de nosotros al 
ubicarnos en el lugar de este paralítico tenemos varios años postrados en esa 
piscina que es nuestra vida, inválidos sin podernos mover. Tal vez para 



muchos de nosotros el ubicarnos en una invalides sería terrible y tal vez hasta 
un castigo.  

* Esto no termina con la desgracia, el sufrimiento o la enfermedad, la 
Palabra de Dios dice que cuando Jesús le pregunto a aquel hombre si quería 
sanar aquel hombre ¿qué le dijo? “Señor, no tengo a nadie que me ayude”. Si 
tú estuvieras en esas circunstancias ¿Quién te ayudaría a entrar en la piscina? 
(dejar que los jóvenes se explayen y prestar mucha atención a los comentarios 
para irlos acomodando en la exposición del tema)  

* Esta historia debe de causarnos impacto porque se sigue repitiendo 
entre nosotros, de generación en generación, en el mundo entero desde hace 
mas de 2008. Caminamos entre la multitud. El hombre y la mujer de hoy 
camina enfermo. Entre ustedes jóvenes les puedo asegurar que hay 
muchachitos y muchachitas tirados en una camilla desde hace mucho tiempo y 
no los hemos visto. 

* Se escucha que el cáncer es una enfermedad que mata a muchas 
personas, que el sida esta destruyendo a muchos jóvenes y con ello está 
llevando a familias enteras a la tumba. ¿Esto es cierto si o no? 

* Pero a pesar de eso esa no es la peor enfermedad del hombre de hoy, 
la peor enfermedad que existe en el hombre de hoy, es la enfermedad del alma 
y del corazón, y al igual que en tiempos de este paralítico buscamos lo que sea 
para sanar un poquito la enfermedad que llevamos. 

* Desafortunadamente en este proceso de superación y de alivio muchos 
utilizamos mascaras y tal vez muchos al llegar todos los días hasta aquí 
recibimos saludos y motivaciones a las que  respondemos con rostro de 
felicidad. Y como es típico no falta quien nos pregunta ¿cómo estas? y lo que 
inmediatamente contestamos es: bien gracias, muy bien bendito sea Dios, 
perrosonsísimo… ¿si o no? ¿Realmente estamos bien?  

* Pero muchas veces da vergüenza y pena decir que tenemos muchos 
problemas en casa, con los amigos, con nosotros mismos (hacer alusión a 
problemas concretos que se den entre los oyentes). Pero ante aquel o este 
problema preguntan y respondemos sonrientes –“todo muy bien gracias”-. 

* El hombre y la mujer se ponen mascaras para que no descubran 
nuestra peor enfermedad que es la del alma y del corazón. 

 
(Agregar más contenido con lo que te presentare como APÉNDICE si lo 

ves necesario) 
 
APÉNDICE: 
I. Una visión cristiana del sufrimiento 
“El lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden; pero 

para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios”.  
 El sufrimiento es una cuestión que ha intrigado al hombre a lo largo de la 

historia humana buscando una solución y explicación al sufrimiento y dolor que aqueja 
nuestras vidas. Hoy en nuestro mundo surgen muchos libros, comentarios y artículos 
con respecto al sufrimiento llevando de fondo esta pregunta: ¿Dónde esta Dios cuando 
hay dolor? 

 Para los que somos creyentes, el sufrimiento es básicamente una cuestión de 
fe, una cuestión de Dios. Este misterio del sufrimiento me pide vivir y amar el misterio 
de un Dios a quien no puedo comprender totalmente. El sufrimiento me pide 
obediencia de fe a este Dios que me pide en el extremo de mi dolor: ¡Confía en mí!. 

 
 En algunos casos de nuestra vida seguramente hemos experimentado que 

alguno sufrimiento, problemas o enfermedad del pasado fue por nuestro propio bien; y 
en otras ocasiones hemos visto que si las cosas hubieran sido como nosotros 
queríamos, el resultado hubiera sido un desastre. 



Ante esto es preciso reconocer que Dios está diseñando un plan para nuestras 
vidas. Sin embargo, nosotros los humanos con frecuencia frustramos sus planes y 
Dios debe sacar el bien de nuestro mal, escribir derecho con nuestras líneas torcidas. 

 
 Ante esto es preciso tomar la figura de Job cando le pidió a Dios que le dijera 

las razones de su sufrimiento, la respuesta de Dios fue extraña. Dios no le dio una 
multitud de ideas doctrinales o rectas que explicaran el porque de su sufrimiento, ni 
tampoco le dio lo motivos por los que Dios permitía que el estuviera sufriendo de esta 
manera. Tal vez esta actitud de Job es la nuestra que pedimos a gritos una explicación 
del sufrimiento que no podemos comprender. Pero descubrimos que la forma de 
responder de Dios es una manifestación del mismo, una visión. Y esta presencia de 
Dios al reconocerlo al profundizar en uno mismo y descubrir ese paso de Dios por 
nuestra vida, por nuestra familia nos debe de hacer decir al igual que Job: “Reconozco 
que lo puedes todo y que eres capaz de realizar todos tus proyectos. Hablé sin 
inteligencia de cosas que no conocía, de cosas extraordinarias, superiores a mí. Yo te 
conocía sólo de oídas; pero ahora te han visto mis ojos. Por esto, retiro mis palabras y 
hago penitencia sobre el polvo y la ceniza” (Job 42, 2-6). 

 
 Al parecer Dios a través de esto nos dice que todavía no es tiempo de las 

respuestas, sino que es tiempo de la confianza. Que si logras experimentar a Dios y 
en este caso al vivir esta PASCUA, logras encontrarte con el amor de Cristo en la cruz, 
que se convierte en salvación  y redención para todos puedas compartir con tu familia 
esta experiencia de redención y puedan resucitar a una vida llena de felicidad y alegría 
porque Cristo ha tomado sus problemas y sufrimientos en la Cruz y los ha convertido 
en amor y salvación para todos. 

 
I. El sufrimiento como maestro. 

Cargar la cruz con Jesús es igualmente una postura y una práctica de fe. En una 
ocasión un filósofo propuso que no había nada más efectivo que el sufrimiento para 
destrozar a una persona y reconstruirla nuevamente, logrando así una mayor 
comprensión de sí misma. Sin duda, el sufrimiento siempre nos enseña algo y con 
frecuencia nos incita a cambiar y crecer.  

Un médico que trabajo durante muchos años en una colonia de leprosos dijo: 
¡Gracias a Dios por el dolor! El doctor explicó que la razón por la que los leprosos con 
frecuencia pierden dedos, miembros e incluso partes de su rostro no es la 
enfermedad. Es más bien la carencia de sensación, adormecimiento, incapacidad de 
experimentar el dolor. Un leproso puede incluso hasta arrancarse la piel de sus 
propios dedos al tratar de abrir con una llave alguna cerradura difícil e incluso no podrá 
percatarse de sus cortaduras. Quizá no se dé cuenta de que una infección esta 
invadiendo su piel herida sino hasta que se le desprende el dedo. Con frecuencia nos 
alertan sobre la presencia de peligro o alguna desgracia. Debemos de estar listos para 
entrar en nuestro dolor y tratar de aprender de él.  

El sufrimiento es una señor que nos indica la deficiencia de amor ya sea para 
cono nosotros, nuestro prójimo o para con Dios.  

 
III. El sufrimiento nos motiva a cambiar. 

La gente cambia sólo cuando el dolor se vuelve lo suficientemente intenso. 
Todos tenemos una tendencia a permanecer donde estamos, incluso si éste es un 
lugar de estancamiento. Por lo común la incomodidad o el dolor que nos causa estar 
en ese lugar nos lleva a salir de nuestra rutina y nos impulsa a hacer revisiones y 
reformas a nuestra actitud. Y la experiencia lo dice muy claro: las reflexiones que más 
han cambiado nuestra vida se conectan y surgen de alguna experiencia de dolor. 

Para ser cristiano en la encrucijada de cada decisión debo preguntar sólo esto: 
¿Cuál es la cosa amorosa que debe ser, hacerse y decirse? Y debemos de tener clara 
esta respuesta hecha vida desde nuestra persona para poderla transmitir a nuestra 



familia: debemos intentar llegar a un claro conocimiento de que la felicidad sólo se 
puede llegar a mostrar como derivada del amor y de una vida motivada por el amor.  
 

ATERRIZAJE 
Se hace la invitación para que se preparen a descubrir el verdadero rostro de 

Cristo que desde la cruz, nos va a mostrar que los problemas y sufrimientos de la vida 
se pueden superar si confiamos plenamente en nuestra familia, la cual desde la 
experiencia de Cristo nos ayudara y la ayudaremos a entrar a la piscina para ser 
sanados de esas enfermedades del alma y del corazón que la aquejan.  

MOMENTO DE ASIMILACIÓN (experiencia) 
Te sugerimos que para este momento dividas el grupo en equipos de 10 o 14 

individuos. Procura que el lugar sea oscuro y que estos se coloquen en círculo. En 
medio de cada círculo coloca un Cristo acompañado de dos veladoras para iluminarlo. 
Una vez colocados de esta forma pon música de fondo que vaya ambientando el 
momento, invita a que se haga con mucho respeto. Y se va compartiendo esta 
reflexión lentamente y aplicándole su sentido: 

Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión nos ha conocido, nos amado a 
cada uno de nosotros y se ha entregado por nosotros. Y todo esto lo ha hecho con un 
corazón humano que desborda de amor por los hombres, por la ovejas que su Padre 
le ha encomendado.  

 
He ahí frente a ti al “amor hasta el extremo” manifestado en Cristo desde esa 

cruz. Jesús nos deja claro que  nos conoce y ama con una amor que no podemos 
imaginar y que muchas veces despreciamos. Al contemplar este Cristo con el rostro 
sufriente clavado en la cruz debemos de descubrir el cumplimiento y la revelación del 
Evangelio de la vida, que en nuestro tiempo esta siendo pisoteado e invadido por una 
cultura de muerte, que necesita ser destruida por el grito de todos los jóvenes que en 
estas pascuas le quieren decir a Jesús: quiero vivir por siempre porque tu Jesús me 
has permitido reconocer tu rostro de amor.  

 
Observa el rostro de Jesús y procura deslizar tu vista suavemente hacía sus 

manos y sus pies que están clavados firmemente. Jesús había esperado esta cruz 
muchos años, porque en aquel día que se le presentara iba a cumplir su deseo de 
redimir a los hombres y entre esos hombres estamos tú y yo. La cruz, que hasta ese 
momento había sido un instrumento infame y deshonroso, se convierte en árbol de 
vida y escalera de la gloria. Una honda alegría le llenaba al extender lo brazos sobre la 
cruz, para que supieran todos que así de abiertos tendría siempre los brazos para los 
pecadores que se acercaran a el. No hay reproches en los ojos de Jesús. Solo piedad 
y compasión que te dicen: ven a mí hijito mío, no sufras más yo estoy contigo. Con mi 
muerte, yo quiero iluminar el sentido de tu vida. 

 
 Observa el rostro de Jesús, rostro débil, porque su amor, lo ha introducido en la 

debilidad. El amor, que supone dar y darse, debilita. La cruz no es respuesta a 
nuestros pecados, sino que nos inquieta y motiva para que abramos nuestro corazón a 
otro modo de preguntar, de conocer y de vivir. Desde esa cruz hoy Jesús  te pregunta 
acerca de lo que has hecho con tu vida, de tus intereses, tus ilusiones, tu relación 
contigo, con tus amigos, con tu familia, con Él. Disfruta este momento para agradecer 
lo que tengas que agradecer, para pedir lo que necesites pedir y para perdonar lo que 
necesites perdonar… (Momento de reflexión personal y después de un momento 
considerable utilizar un canto o una dinámica que favorezca para la asimilación final 
del tema, CANTO: NO ESTOY SOLA; EN CD de material). 
 


