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Mirar las contradicciones de la propia vida cristiana a la luz de las del pueblo de Israel, que 
proclama a Jesús como Rey y luego lo condena a una muerte de cruz.

Antes de comenzar el encuentro recuerda leer el contenido que hemos preparado para tí y 
tener dispuesto el lugar del altar.

Luego que estén todos reunidos invitalos a realizar la 
oración incial fuera del lugar habitual del encuentro 
(plaza, jardín, etc.).

Recíbe a los jóvenes con alegría y buena 
disposición, saludándolos con afecto.

Recuerdales que para la oración inicial lleven sus ramos que confeccionaron en el encuentro anterior.

ACOGIDA1

OBJETIVO
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Introduce a los jóvenes sobre el objetivo de este encuentro y cómo a través de él nos pre-
paramos para celebrar Domingo de Ramos y de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.

Canto de alabanza (Se recomienda el canto “Hossana eh, Hossana ah”, para ello te 
compartimos un link audiovisual y la letra de la canción).

Hosanna Eh, Hosanna Ah
 ( coro )

HOSANNA EH, HOSANNA AH
HOSANNA EH, HOSANNA AH

HOSANNA AH
Él es el Santo, es el hijo de María,

es el Dios de Israel, es el hijo de David. ( bis )
( coro )

Vamos a Él con espigas de mil trigos,
y con mil ramos de olivos, siempre alegres,

siempre en paz. ( bis )
( coro )

	 Él	es	el	Santo,	es	el	unificador,
es hosanna en las alturas,

y es hosanna en el amor. ( bis )
( coro )

Es la alegría, la razón de mi existir,
es la vida de mis días,

es consuelo en mi sufrir. ( bis )

https://www.youtube.com/watch?v=rqg-
mWmZ1qoc

HOSANNA EH, HOSANNA AH

ORACIÓN INICIAL2
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SOMOS IGLESIA QUE ESCUCHA

Para iniciar este momento escuhamos la Palabra de Dios: Mc 11,8-10.15,9-15.

Este texto nos revela dos episodios que juntos dan cuenta una contradicción. Por un lado, la 
proclamación del pueblo hacia Jesús como Mesías y Rey de sus vidas; y por otro, el relato de 
la Pasión donde el mismo pueblo lo condena a una muerte de cruz. 

Antes de leer el texto orientador ten en consideración lo siguiente:
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Oremos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseño: Padre Nuestro que estas en cielo…

Terminada la oración inicial invitalos a peregrinar hacia el lugar donde vivirán el desarrollo del encuentro. 
Durante el camino anímalos a que con sus ramos alzados vayan cantando “Hossana eh, Hossana ah”.

Oramos con el Salmo 47 (46): Repetimos la antífona “Bendito el que viene en el nombre del Señor”.

“Bendito el que viene en el nombre del Señor”.
Aplaudan, todos los pueblos, 

aclamen al Señor con gritos de alegría; 
porque el Señor, el Altísimo, es temible, 

es el soberano de toda la tierra. 

Ant: “Bendito el que viene en el nombre del Señor”.

Él puso a los pueblos bajo nuestro yugo, 
y a las naciones bajo nuestros pies; 
él eligió para nosotros una herencia, 

que es el orgullo de Jacob, su predilecto. 

Ant: “Bendito el que viene en el nombre del Señor”.

El Señor asciende entre aclamaciones, 
asciende al sonido de trompetas. 

Ant: “Bendito el que viene en el nombre del Señor”.

Canten, canten a nuestro Dios, canten, 
canten a nuestro Rey: 

el Señor es el Rey de toda la tierra, 
cántenle un hermoso himno.

Ant: “Bendito el que viene en el nombre del Señor”.
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<<Muchos extendían sus mantos sobre el camino; otros, lo cubrían con 
ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que se-

guían a Jesús, gritaban: “¡Hosana! ¡Bendito el que viene en nombre del 
Señor! ¡Bendito sea el Reino que ya viene, el Reino de nuestro padre 

David! ¡Hosana en las alturas!” […]

Pilato les dijo: “¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos?”. 
Él sabía, en efecto, que los sumos sacerdotes lo habían entregado por 

envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la 
libertad de Barrabás.

Pilato continuó diciendo: “¿Qué quieren que haga, entonces, con el que 
ustedes llaman rey de los judíos?”. Ellos gritaron de nuevo: “¡Crucifíca-
lo!”. Pilato les dijo: “¿Qué mal ha hecho?”. Pero ellos gritaban cada vez 

más fuerte: “¡Crucifícalo!”. 

Pilato, para contentar a la multitud, les puso en libertad a Barrabás; y 
a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera 

crucificado>>.
(Mc 11,8-10.15,9-15)

EVANGELIO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN MARCOS

Entrega una hoja con un lápiz a cada uno.
Pídeles que a cada lado de la hoja dibujen una estrellas.
Al centro de cada estrella que pongan su nombre.
En	las	puntas	de	una	estrella	(5	puntas)	que	escriban	actitudes	que	reflejan	su		encuentro	con	Jesús	y	les	
permite	identificarse	como	discípulos	suyos.	Ejemplo:

Luego de leído el texto bíblico invitalos a realizar el siguiente ejercicio:

María

Realizo oración

Soy alegre

Ayuda al prójimo

Cuidado del medio 
ambiente

Participo en la 
Eucaristía
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SOMOS IGLESIA QUE ANUNCIA

A	la	luz	de	los	compartido	y	reflexionado	en	el	momento	anterior,	profundiza	en	ello	haciendo	referencia	el	
texto	bíblico	leído	y	usando	la	ficha	de	contenido,	especialmente	el	punto	2	y	3.	También	te	puede	servir	
el	discurso	del	Papa	Francisco	con	los	jóvenes	en	el	Templo	Votivo	de	Maipú.

Procura que este momento se vaya enriqueciendo con el diálogo entre todos.

En las puentas de la otra estrella (5 puntas) que escriban actitudes que ellos han tenido en su vida, ya sea 
para	sí	mismo	o	con	otros,	que	reflejan	una	contradicción	cristiana.	Ejemplo:

Luego invitalos a compartir sus estrellas.
Entre todos poder responder:

¿Por qué se producen estas contradicciones en nuestra vida si hemos escogido a Jesús como rey de ella? 
¿Cómo se diferencian o asemejan estas contradicciones con las del pueblo en el relato bíblico?
¿De qué manera es posible superar estas contradicciones?

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/january/documents/pa-
pa-francesco_20180117_cile-maipu-giovani.html
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María

Soy egoísta

Soy pesimista

He sido indiferente 
al prójimo

No reciclo

Se me olvida 
ir a misa



7

 SOMOS IGLESIA QUE CELEBRA

A pesar de las contradicciones que se hacen presente en nuestra vida ¿Cómo podemos seguir siendo 
fieles	discípulos	de	Jesús	y	al	mismo	tiempo	motivar	a	otros	a	que	también	lo	sean?

Tómense	una	foto	selfie	todos	juntos	y	compartanla	a #Ramos2018 @Vej_Santiago

De las respuestas dadas por los jóvenes procurar que surga una inicativa concreta y realizable. 

Para dar conclusión al encuentro invitalos a poner en oración el momento compartido.

Teniendo	la	imagen	de	una	cruz	en	el	centro,	invita	a	los	jóvenes	a	ponerse	de	rodillas	frente	a	ella	
para vivir un monento de adoración, como signo de preparación a vivir la Semana Santa que se 
abre con la celebración de Domingo de Ramos.

Una vez arrodillados frente a la cruz, 
invitalos a realizar la siguiente oración.

Señor, adoramos tu cruz,
alabamos y glorificamos tu santa Resurrección.

Por que gracias al árbol de la cruz
el gozo llegó al mundo entero.

El Señor tenga piedad y nos bendiga,
haga brillar su rostro sobre nosotros.

Como signo de amor a Cristo besamos la cruz y posteriormente damos cierre al encuentro con la 
señal de la Cruz:  Padre Nuestro que estas en cielo…

Canto a María Virgen nuestra Madre (Se recomienda algún canto que la comunidad conozca).

Damos cierre al encuentro con la señal de la Cruz: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo.

SOMOS IGLESIA QUE SIRVE5

#RAMOS2018 @VEJ_SANTIAGO
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Pregunta a los jóvenes: 

?



VicariaEsperanzaJoven @VEJ_Santiago vej.cl

24 de Marzo  /  14:30  /  Acceso Pio Nono, Cerro San Cristóbal

2018


