
26 BOLETÍN SALESIANO

.CLIPS

¿Qué dificultades encuentro 

para vivir la fe en mi familia? 

¿Qué actividades me ayudan 

a descansar en medio 

de las dificultades cotidianas?

Anoto tres situaciones recientes 
donde haya ayudado a 

alguien sin esperar 
nada a cambio.

leer, escuchar música, 
mirar la tele, salir a bailar, 
rezar, andar en bici, 
irme de campamento 

¿Quiénes están o estuvieron conmigo 
en las situaciones más difíciles? 

Recuerdo la última vez que visité a 

alguien al hospital, o que me 

acerqué a un amigo que 

haya perdido a una 

persona cercana.

Mamá, papá, amigos, 
animadores, hermanos, 
docentes, pareja… 

“Toma tu cruz y sígueme”(Mt 16, 21-27)

El Viernes Santo, los cristianos nos reunimos para vol-
ver a vivir con Jesús el camino hacia la Cruz. Quizás en 
ese recorrido, por momentos nos ubiquemos el lugar de 
Jesús… y cada piedra, cada insulto, cada tropiezo lo viva-
mos como propio.
Pero con la certeza de que la Vida al final triunfa, tam-
bién debemos tener la valentía de reconocer que a veces 
somos nosotros quienes nos dejamos llevar por los ru-
mores y condenamos a nuestros hermanos.
El Via Crucis, como la fe, es una experiencia comunita-
ria. Animate a hacer este recorrido junto a la gente de tu 
parroquia, de tu grupo, de tu barrio… y que la Pascua sea 
en verdad la celebración de la esperanza, de ese Dios que 
hace nuevas todas las cosas

¿Qué responsabilidades nos 
cargan a los jóvenes y sentimos 
que nos terminan ahogando? 

¿De qué responsabili-
dades me escapo, 

me olvido?

“Ustedes son
 

  el futuro” 
“Yo no pude, por eso, 

  vos que podés, no

desperdicies la oportun
idad”

   “¿Sabés la cantidad de   chicos a los que les gustaría 
      estar en tu lugar?”

¿Qué frases o dichos sentimos 
que nos condenan?

¿Qué palabras salieron de 

mi boca y siento que le 

hicieron un daño 
a otro?

  “Este pibe
 

no cambia más”
“Si es grande para sa

lir de noche,  

  es grande para hac
erse 

       cargo de lo qu
e hizo”

3
Estación: 

Jesús cae, por primera 

bajo el peso de la cruz 

1
Estación: 

Jesús es 
sentenciado a muerte

5
Estación: 

Simón el Cirineo ayuda 
al Señor a llevar la Cruz

4
Estación: 

Jesús se encuentra  
con la Virgen María

2
Estación: 

Jesús 
carga con la cruz

¿Cómo acompaño la fe 
de mis hermanos, 

de mis padres, 
de mis abuelos?

26 BOLETÍN SALESIANO



27BOLETÍN SALESIANO

R. Monarca

“Toma tu cruz y sígueme”(Mt 16, 21-27)

¿A quiénes recurrís cuando 
necesitás una palabra de aliento?

¿Cuándo fue la última vez 
que le escribiste a alguien 

sólo para saber 
cómo estaba?

¿Qué dificultades encuentro para vivir la fe en el lugar dónde estudio o trabajo…?
¿Hago algo para 

transmitírsela 
a los demás?

¿Recordás la última vez 
que hablaste mal de 
alguien? ¿Le pediste 

perdón?

¿Vi dolido o sufriente a alguien 

y no me acerqué a consolarlo? 

¿Qué excusas 
encontré para 

no hacerlo?

¿Qué cosas le están sacando 
hoy la vida a los jóvenes 

de tu barrio, de tu
 comunidad?

¿Qué gesto concreto 
de ternura recibí en el 
último tiempo y hoy 

quiero agradecer?

un abrazo, un silencio, 
  una charla, un mate 
   o un café compartido, 
    un beso… 

“¿Por qué buscan 
entre los muertos 

al que 
está vivo?”

6
Estación: 

Verónica limpia 
el rostro de Jesús

7
Estación: 

Segunda caída  

en el camino de la Cruz

8
Estación: 

Jesús consuela   
a las hijas de Jerusalén

9
Estación: 

Jesús  
cae por tercera vez

10
Estación: 

Jesús despojado    
de sus vestiduras

11
Estación: 

Jesús es clavado    
en la Cruz

12
Estación: 
Jesús muera    

en la cruz

13
Estación: 

Jesús en brazos  
de su madre

14
Estación: 

El cuerpo Jesús de   
puesto en el sepulcro

¿Qué dificultades encuentro 

para vivir la fe entre 

mis amigos?

¿Cómo acompaño 
o despierto 

en ellos la fe?

¿Quiénes siguen creyendo 
en vos a pesar de
las adversidades?
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