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HEAVY HEART  
Redemptive Power

DEAR PARENTS AND FAMILY
We can o!er our su!ering for the good of others, through the power of the cross. This means that, 
when we are su!ering, we can ask Jesus to use our su!ering to merit grace for other people and for 
our world. Just like Jesus’ su!ering brought grace and salvation, our su!ering can also bring grace 
and become a participation of the saving work of Jesus. To be clear, our su!ering does not add or 
complete anything in the cross, but it does unlock a power in our su!ering for something much 
greater. (St. John Paul II: “Salvifici Doloris,” 24, Colossians 1:24)

The goal of “Heavy Heart” is to understand redemptive su!ering — defined as an extension of the 
su!ering of Christ on the cross — and challenge teens to face their su!erings rather than avoid them, 
because su!erings joined to Christ become a means for redemption. The conversation starters below 
will help you talk to your teen about the content they learned during the Life Night.

MAIN IDEAS
• Su!ering occurs within the parameters of God’s providence and is not beyond what Jesus 

endured on the cross.
• Just as Christ’s su!ering leads to the redemption of all, we pray that our su!ering — joined to 

His — will lead to our own redemption and ultimate salvation. 
• When we willingly join our su!ering with Jesus it finds its purpose and true meaning, making us 

participants in the redemptive work of Christ crucified.

SCRIPTURE REFERENCE
“And after you have su!ered a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal 
glory in Christ, will Himself restore, establish, and strengthen you.” (1 Peter 5:10)

CATECHISM REFERENCE
“In time we can discover that God in His almighty providence can bring a good from the consequences 
of an evil, even a moral evil, caused by His creatures: ‘It was not you,’ said Joseph to his brothers, 
‘who sent me here, but God… You meant evil against me; but God meant it for good, to bring it about 
that many people should be kept alive.’ From the greatest moral evil ever committed — the rejection 
and murder of God’s only Son, caused by the sins of all men — God, by His grace that ‘abounded all 
the more,’ brought the greatest of goods: the glorification of Christ and our redemption. But for all 
that, evil never becomes a good.” (CCC 312)

CONVERSATION STARTERS
• Does not knowing why you experience su!ering cause you to doubt the existence of God? Why 

or why not?
• What could it look like practically to unite your su!erings to Jesus’ su!ering? What could it look 

like for our family?
• Have you ever considered that uniting our su!erings with Jesus helps Him to carry His cross just 

like Simon of Cyrene did? What are your thoughts on that?
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HEAVY HEART
Poder Redentor

ESTIMADOS PADRES Y FAMILIA
Podemos ofrecer nuestro sufrimiento por el bien de los demás, a través del poder de la cruz. Esto 
significa que, cuando sufrimos, podemos pedirle a Jesús que use nuestro sufrimiento para recibir la 
gracia para otras personas y para nuestro mundo. Así como el sufrimiento de Jesús trajo gracia y 
salvación, nuestro sufrimiento también puede traer gracia y convertirse en una participación de la 
obra salvadora de Jesús. Para ser claros, nuestro sufrimiento no agrega ni completa nada en la cruz, 
pero desbloquea un poder en nuestro sufrimiento para algo mucho más grande. (San Juan Pablo II: 
“Salvifici Doloris,” 24, Colosenses 1:24)
 
El objetivo de “Heavy Heart” es comprender el sufrimiento redentor, definido como una extensión 
del sufrimiento de Cristo en la cruz, y retar a los adolescentes a enfrentar sus sufrimientos en lugar 
de evitarlos, porque los sufrimientos unidos a Cristo se convierten en un medio para la redención. 
Las preguntas a continuación le ayudarán a comenzar conversaciones con sus adolescentes sobre 
el contenido que aprendieron durante esta Life Night. 
 
CONCEPTOS CLAVE
• El sufrimiento ocurre dentro de los parámetros de la providencia de Dios y no va más allá de lo 

que Jesús soportó en la cruz.
• Así como el sufrimiento de Cristo conduce a la redención de todos, oramos para que nuestro 

sufrimiento, unido al Suyo, conduzca a nuestra propia redención y salvación final.
• Cuando unimos voluntariamente nuestro sufrimiento con Jesús, éste encuentra su propósito y 

verdadero sentido, haciéndonos partícipes de la obra redentora de Cristo crucificado.

REFERENCIA A LAS ESCRITURAS
“Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna, 
y ahora deja que sufran por un tiempo con el fin de amoldarlos, afirmarlos, hacerlos fuertes e 
inconmovibles.” (1 Pedro 5:10)

REFERENCIA AL CATECISMO
“Así, con el tiempo, se puede descubrir que Dios, en su providencia todopoderosa, puede sacar un 
bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas: ‘No fuisteis vosotros, 
dice José a sus hermanos, los que me enviasteis acá, sino Dios [...] aunque vosotros pensasteis 
hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir [...] un pueblo numeroso.’ Del mayor 
mal moral que ha sido cometido jamás, el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los 
pecados de todos los hombres, Dios, por la superabundancia de su gracia, sacó el mayor de los 
bienes: la glorificación de Cristo y nuestra Redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte 
en un bien.” (CCC 312)

INICIADORES DE CONVERSACION
• ¿El no saber por qué experimentamos sufrimiento te hace dudar de la existencia de Dios? ¿Por 

qué o por qué no?
• ¿Prácticamente, cómo sería unir tus sufrimientos al sufrimiento de Jesús? ¿Cómo podría ser para 

nuestra familia?
• ¿Alguna vez has considerado que unir nuestros sufrimientos con Jesús lo ayuda a llevar su cruz 

como lo hizo Simón el Cirineo? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre eso?


