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YO SOY YO, PERO EN FAMILIA 
 
 

Vivimos el día a día 
 
Todos tenernos una familia, un 
grupo de personas con las que 
compartimos la casa, el alimento y  
nos relacionamos  de manera 
especial.  
Son personas con quienes 
tenemos que contar para todo, 
pues no podemos montarnos las 
cosas por libre. 
 
Con ellos es con quien más nos peleamos, pero lo cierto es que con ellos 
pasamos el mayor tiempo de la vida, y, sobre todo, los momentos más 
importantes.  
 
Dicen que todas las familias son iguales, que hay los mismos problemas... 
Otros dicen que todas son distintas, y se empeñan en que lo sigan siendo,..  
 
En nuestro grupo, ¿lo sobemos?, ¿Conocemos unos a las familias de los 
otros?  
Y, ¿cómo son? ¿cómo nos afectan los situaciones que vivimos en. casa? 
 
¡Demasiados preguntas!  Quizás sea mejor empezar con un juego.  
 
Ahora, preséntame a tu familia: 

- ¿Cuál es la frase más repetida en tu casa?  
- ¿Cómo respondes a ella? 
- ¿Con quién te llevas mejor?  
- ¿Con quién peor?  
- ¿Quién me da los mejores consejos?  
- ¿Con quién me gusta estar?  
- ¿Qué me gusta hacer en casa?  

 
Hacemos un “Ranking”  con las frases más repetidas  y los problemas más 
comunes. 
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Profundizamos juntos. 
 
Muchas veces hemos criticado la postura de los padres, de nuestros 
hermanos... Pero ¿has probado a ponerte en su pellejo? ¿cómo lo harías tú 
si te encontraras en su situación? 
Proponemos hacer un juego de roles o escenificación de una situación 
típica. El hijo pequeño que le pide a sus padres quedarse una noche a 
dormir en casa de un amigo. 
 
Personajes:  

- El padre que se opone.  
- La madre que duda.  
- El hermano mayor que apoya al pequeño.  
- La hermana mediana que se opone a sus hermanos.  
- El pequeño.  

 
Los demás compañeros serán observadores y tomarán notas sobre lo que 
observen.  

- Qué te ha llamado la atención en la discusión.  
- Qué ha dificultado el diálogo.  
- Qué lo ha facilitado.  
- Aspectos positivos y negativos de todas las posturas.  

 
Y finalmente: ¿Cómo te has sentido representando el papel, 
metiéndote en esta situación.  

 

 
Empecemos a actuar 
 
Mi casa por fuera:  
¿En qué se parece tu casa a uno de estos tipos de casas? 
Escribe la primera frase que se te ocurra, sir pensar mucho. 
 

- Un iglú 
- Un castillo 
- Una choza 
- Una tienda india 
- Una casa de campo 
- Un rascacielos  
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Mi casa por dentro:  
Dibuja un plano de tu casa, con el mayor número de detalles que puedas.  
Mientras dibujas, puedes ir pensando… ¿Qué haces en cada habitación? 
¿qué momentos agradables recuerdas? Identifica cada lugar de tu casa con 
alguna persona en concreto.  
 
 
 
En parejas: le explico a un compañero mi dibujo y escucho el suyo…  
En el grupo: mi compañero explica algo que le haya gustado de mi casa, y 
yo explico lo que me ha gustado de la suya.  
 
 
 
 

Mirando al Evangelio 
 
Jesús también vivió en familia. También creció en familia. ¿Cómo sería su 
casa? Imagina el lugar y también acontecimientos, anécdotas…la relación 
con sus padres, primos, vecinos, gentes de Nazaret…  
 
Lee Lc 2, 51-52. Es un resumen muy breve… Pero en los largos años de la 
vida oculta en Nazaret, seguro que Jesús vivió con su familia muchísimas 
cosas. Algunas… parecidas a las que tú vives.  
 

 
 
Compromiso   
 
Ahora piensa en todo lo que hemos compartido. Sobre todo, cae en la 
cuenta de todo aquello que nunca te ha atrevido a compartir con tu familia, 
en especial con tus padres, y cuáles van a ser tus nuevas actitudes con 
ellos. Escribe todo en una carta dirigida a ellos.  


