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Reconocer los signos presentes en la celebración de Domingo de Ramos y cómo estos 
expresan lo festivo de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.

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, coméntales que a 
partir de este encuentro comienzan a prepararse para 
celebrar Domingo de Ramos, Domingo de la Pasión 
del Señor, celebración que nos revela el contraste y 
la contradicción que asocia el triunfo de la entrada de 
Jesús a Jerusalén con el drama de su Pasión. Cada 
año la Iglesia conmemora este acontecimiento que es 
pórtico a la Semana Santa, por la cual nos encamina-
mos a vivir el mayor acontecimiento de la fe cristiana: 
La Pascua del Señor.

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

ACOGIDA1

OBJETIVO
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Nos ponemos en la presencia del Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo.

Cantamos al Espíritu Santo (Se recomienda algún canto que la comunidad conozca).

<<Cuando se acercaban a Jerusalén, a la altura de Betfagé y Betania, 
junto al monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos con 

este encargo:
“Vayan al poblado de enfrente. Al entrar en él, encontrarán en seguida 
un borrico atado, sobre el que nadie a montado todavía. Desátenlo y 

tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Se-
ñor lo necesita y que en seguida lo devolverá”.

Los discípulos fueron, encontraron un borrico atado junto a la puerta, 
afuera, en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les 

preguntaron:
“¿Por qué desatan el borrico?”

Los discípulos les contestaron como les habia dicho Jesús, y ellos lo 
dejaron. Llevaron el borrico, echaron encima sus mantos, y Jesús montó 

en él. Muchos extendieron sus mantos por el camino y otros hacían lo 
mismo con ramas que cortaban en el campo. 

Los que iban adelante y atrás gritaban:
“¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 

¡Bendito el Reino que viene, el de nuestro padre David! ¡Hosanna en las 
alturas!”>>.
(Mc 11,1-10)

Escuhamos la Palabra de Dios: Mc 11,1-10

JESÚS ENTRA EN JERUSALÉN

ORACIÓN INICIAL2



4

Luego de la reflexión concluimos este momento orando juntos la oración que el mismo Cristo nos enseño: 
Padre Nuestro que estas en cielo…

Cantamos al Espíritu Santo (Se recomienda algún canto que la comunidad conozca)

Damos cierre a la oración con la señal de la cruz: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Para profundizar en la Palabra y con la intención de contextualizar a los jóvenes en torno a esta celebración, haz 
las siguientes preguntas y complementa sus ideas con las respuestas que aparecen después de cada pregunta.

¿Qué celebramos el Domingo de Ramos?

¿Por qué fue Jesús a Jerusalén?
Como buen judío fue a Jerusalén para celebrar la Pascua 
(liberación de la esclavitud vivida en Egipto) pero por so-
bretodo, a cumplir la profecía que hablaba de un rey que 
vendría con sencillez a traer verdadera paz (Cf. Za 9,9).

Jesús venía de Galilea donde había realizado la mayor 
parte de su misión.

Lo recibe con gozo, porque ven manifestada en su persona 
las promesas hechas por Dios, de un Mesías que liberaría 
de la opresión y restablecería de manera plena la comunión 
con Dios. Lo recibe con palmas y mantos, signos que se uti-
lizaban para recibir a los reyes y que manifiestan el respeto 
hacia Él.

¿De dónde venía Jesús?

¿Con qué actitud recibe el pueblo a Jesús?

Es la celebración que nos revela el contraste y la contradic-
ción que asocia el triunfo de la entrada de Jesús a Jerusalén 
con el drama de su Pasión. Cada año la Iglesia conmemora 
este acontecimiento que es pórtico a la Semana Santa, por 
la cual nos encaminamos a vivir el mayor acontecimiento de 
la fe cristiana: La Pascua del Señor.
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  A través de ellas damos la bienvenida a 
Jesús como rey. Estas son bendecidas 
antes de comenzar la procesión hacia el 
lugar dispuesto para celebrar la 
Eucaristía. Luego de la misa los fieles 
llevan sus palmas a casa para 
colgarlas en la puerta principial como signo 
de seguimiento y compromiso con Cristo, 
uniéndonos a Él para vivir Semana Santa y 
recorrer el camino de su pasión, muerte y 
resurrección.

SOMOS IGLESIA QUE ESCUCHA

SIGNOS

Tomando en cuenta la realidad de la comunidad de jóvenes que acompañas, presentales un video que les 
permitirá entrar en el sentido de esta celebración. A continuación te dejamos un link que te puede ayudar: 

Complementa sus ideas con la siguiente explicación de los signos. Te recomendamos que puedas tener a la 
vista algunos de ellos: Ramos, Cruz, corona de espinas, clavos, Biblia, estola roja, incensario, agua.

¿Cuáles son los signos que hoy utilizamos para celebrar y conmemorar 
este acontecimiento de fe? ¿Qué significan cada uno de ellos?

Los fieles reunidos en el exterior de 
la Iglesia resaltan el carácter festivo 

y de anuncio. Es signo de esperar 
en las puertas de la ciudad, comuna 

o barrio, al Hijo de Dios que trae la 
esperanza y la paz.

Manifiesta a la Iglesia que peregrina 
con Jesús para llegar al altar, lugar de 

su sacrificio por la humanidad. Durante 
el caminar se van entonando cantos y 
oraciones de alabanza. Delante va el 
sacerdote como signo del pastor que 

guía a su rebaño.
  Es el corazón de la celebración. 
Representa el momento culminante y 
por excelencia dramático de toda la 
historia de Jesús. Es el acontecimiento 
que ilumina todo el año litúrgico.

El sacerdote que celebra lo vemos 
revestido de este color como signo 

de la sangre que Cristo derrama 
para la salvación de la humanidad.

  Antiguamente cuando el rey llegaba a la 
ciudad la procesión venía precedida por 
el incienso que abría los caminos para su 
llegada. En esta celebración de igual modo 
se usa, para recibir a Jesús y dar inicio a la 
celebración de la Eucaristía hacia la cual 
confluye la oración de toda la Iglesia.

Bendecida por el sacerdote para 
posteriormente bendecir los ramos, 

manifiesta los bienes espirituales que 
la Iglesia conserva como un tesoro 

dado por Dios para distribuir a todos los 
hombres.

Luego del video pregúntales:

https://www.youtube.com/watch?v=9fpkUhtXHes

Convocatoria

Procesión 

Lectura de la Pasión

Color Rojo 

Incienso

Agua

Bendición de Ramos
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SOMOS IGLESIA QUE ANUNCIA

El Papa Francisco, por medio de sus acciones y palabras, ha cautivado el interés de muchos al dar fiel testimonio de fe en 
Jesucristo y su Evangelio. Como pastor de la Iglesia Universal, interpela con su mensaje, invitando a transformar la vida.

  Te ofrecemos una serie de mensajes del Papa para que compartas con la comunidad, favoreciendo así un espacio 
de profundización y reflexión. (Te recomendamos que estos mensajes los puedas tener pegados alrededor del lugar 
donde están reunidos antes de que se haya iniciado el encuentro).

  Invitalos a leerlos y luego planteales las siguientes preguntas:

¿Qué mensaje te interpela más? 
¿A qué te invita el Papa Francisco?

En este día nuestro corazón siente un 
doloroso contraste y experimenta en 
cierta medida lo que Jesús sintió en 

su corazón en ese día, el día en que se 
regocijo con sus amigos y lloró  sobre 

Jerusalén.

Jesús no entra en la Ciudad Santa para 
recibir los honores reservados a los reyes 

de la tierra, a quien tiene poder, a quien 
domina; entra para ser azotado, insultado 

y ultrajado.

Jesús no es un iluso que siembra falsas 
ilusiones, un profeta “new age”, un 

vendedor de humo, todo lo contrario: Es 
un Mesías bien definido, es el siervo de 
Dios y el hombre que va a la pasión; es 

el gran Paciente del dolor humano.

Jesús mismo ve en esta alegre 
bienvenida una fuerza irresistible 
querida por Dios, y a los fariseos 

escandalizados les responde: “Os digo 
que, si estos callan, gritarán las 

piedras” 
(Lc 19,40).
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 SOMOS IGLESIA QUE CELEBRA

Invítalos a que cada uno pueda confeccionar su ramo. Para esto puedes llevar el material o previamente 
pedirles que ellos lo traigan. Sirvete de los diversos tutoriales que existen en YouTube para saber como 
hacerlo

Invítalos a que cada uno pueda confeccionar su ramo. Para esto puedes llevar el material o previamente 
pedirles que ellos lo traigan. Sirvete de los diversos tutoriales que existen en YouTube para saber como 
hacerlo.

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

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

Cantamos al Espíritu Santo (Se recomienda algún canto que la comunidad conozca).

Nos ponemos en la presencia del Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Invita a quien desee realizar sus propias intenciones.

Oremos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseño: 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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VicariaEsperanzaJoven @VEJ_Santiago vej.cl

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