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Coro: entona cantos festivos, orientados a la celebración liturgica.

Coro: Estrofa de una canción

Coro: Estrofa de una canción

Coro: Hosanna eh, hosanna ah

ANIMACIÓN LITÚRGICA

CONTEXTO DEL MOMENTO
Esta animación estará orientada a preparar el corazón y la disposición de los jovenes, sobre el 
sentido de la celebración de Domingo de Ramos y de la Pasión de Nuestro Señor, para conme-
morar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y dar inicio a la Semana Santa, por medio de una 
mistagogia de los signos y símbolos que se encuentran presentes en la celebración liturgica.

Guía:
Sean todos muy bienvenidos, para celebrar con fe y alegría nuestra celebracón de Domingo de Ramos 
y de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Nos reunimos en este lugar fuera de la iglesia, como signo 
de esperar en las puertas de la ciudad, al Hijo de Dios que trae la esperanza y la paz. Cantemos junto 
al Coro.

Guía:
¿Qué celebramos el Domingo de Ramos? (Puede esperar algunas respuestas)
 Es la celebración que nos revela el contraste y la contradicción que asocia el triunfo de la en-
trada de Jesús a Jerusalén con el drama de su Pasión. Cada año la Iglesia conmemora este aconteci-
miento que es pórtico a la Semana Santa, por la cual nos encaminamos a vivir el mayor acontecimiento 
de la fe cristiana: La Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.

Guía:
¿Con qué actitud el pueblo de Jerusalén recibe a Jesús?
 Lo recibe con gozo, con palmas y mantos, signos que se utilizaban para recibir a los reyes y 
que manifiestan el respeto hacia Él. 

 Hoy nosotros lo recibimos con los ramos, que muchos han confeccionado, para manifestar 
que lo acogemos como el Rey de nuestra vida, signo que llevaremos a nuestras casas. Los invitamos 
a mover sus ramos, cantando junto al coro

LITURGIA DE BENDICIÓN DE RAMOS
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Coro: Estrofa de una canción

Coro: Estrofa de una canción

Coro: Estrofa de una canción

Guía:
Sean todos muy bienvenidos, para celebrar con fe y alegría nuestra celebracón de Domingo de Ramos y de la Pasión 
de Nuestro Señor Jesucristo. Nos reunimos en este lugar fuera de la iglesia, como signo de esperar en las puertas 
de la ciudad, al Hijo de Dios que trae la esperanza y la paz. Cantemos junto al Coro.

Guía:
En esta celebración nos unimos al Papa Francisco, quien en su visita a nuestro país en enero, nos mostró el camino 
para seguir Jesús. Se recuerdan la contraseña ¿Qué haría Cristo en mi lugar? 
Los invito a rezar por Él y por sus intenciones.

Guía:
Los invito a mover sus ramos y a decir juntos: Bendito el que viene en el nombre del Señor!, ¡Hosanna en las alturas!  

Guía:
Se han preguntado ¿Por qué en la celebración de Domingo de Ramos se lee la lectura de la Pasión de nuestro Señor 
Jesucristo?
  Ella es el corazón de la celebración. Nos recuerda que la victoria de Cristo sobre el pecado y la 
muerte se ha conseguido a través de su entrega amorosa hasta dar la vida. 
  El sacerdote que preside lo vemos revestido de color rojo, como signo de la sangre que Cristo derra-
ma para la salvación de la humanidad, por nuestra salvación.
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  1.-  Según la realidad de la comunidad, sino solo puede ser proclamado por el diácono o sacerdote, sin ser cantada

Canto

Canto: para recibir el Evangelio.

CONTEXTO DEL MOMENTO
 La Conmemoración de la entrada del Señor a Jerusalén, en este guión litúrgico, propo-
ne un cambio de estructura, en donde en primer lugar se proclama el Evangelio de la entrada 
triulfal de Jesús a Jerusalén y luego la bendición de ramos y el inicio de la procesión. Lo habi-
tual es en primer lugar la bendición de los ramos, luego la proclamación del Evangelio y luego 
el incio de la procesión, para que la comunidad lo tenga en consideración.

Guía:
De la mano de María, nuestra Madre, queremos conmemorar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. 
Levantando nuestros ramos, signo que queremos acoger a Jesús como Rey de nuestra vida. Reciba-
mos a nuestro Pastor, [nombre del sacerdote], quien viene en el nombre del Señor a confirmar nuestra 
fe en Jesucristo, y quien nos guía en el amor y la caridad, para con nuestros hermanos. Cantemos 
junto al coro.

Guía:
Alzamos nuestros ramos para recibir la Palabra de Dios en nuestros corazones, cantando junto al coro.

Un diácono o en su defecto uno de los sacerdotes presentes, proclama el Evangelio.
Los últimos versiculos del evangelio serán entonados por el coro y se invita a todos los jóvenes 
a cantar y mover sus ramos (se repite la antífona unas 3 veces) 

Ministro:
    En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo

Seguidamente, hace una breve monición en la que invita a los fieles a participar activa y cons-
cientemente en la celebración de este día. Puede hacerlo con estas palabras u otras semejantes.

Ministro:
Queridos jóvenes, 
Después de haber preparado nuestros corazones 
desde el comienzo de la cuaresma
por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad,
hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia
la celebración del misterio pascual de nuestro Señor.
Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección;
para ello, Jesús ingresó en Jerusalén, la ciudad santa.
Nosotros, llenos de fe y con gran fervor, 
recordando esta entrada triunfal,
sigamos al Señor para que, por la gracia que bota de su cruz,
lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida.

GUIÓN LITURGIA DE BENDICIÓN 
DE RAMOS E INICIO DE PROCESIÓN

1
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Canto: Antífona

Homilía

BENDICIÓN DE RAMOS 

Cuando Jesús y los suyos se aproximaban a Jerusalén, estando ya 
al pie del monte de los Olivos, cerca de Betfagé y de Betania, Jesús 
envió a dos de sus discípulos, diciéndoles:
<<Vayan al pueblo que está enfrente y, al entrar, encontrarán un asno 
atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo; y si 
alguien les pregunta: <<¿Qué están haciendo?>>, respondan: <<El 
Señor lo necesita y lo va a devolver en seguida>> >>.

Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta, en la 
calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: 
<<¿Qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno?>>.

Ellos respondieron como Jesús les había dicho y nadie los molestó. 
Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él y Jesús 
se montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino; otros, lo 
cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y 
los que seguían a Jesús, gritaban:
Se entona por el coro esta parte del Evangelio
<<¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!
¡Bendito sea el Reino que ya viene,
el Reino de nuestro padre David!
¡Hosanna en las alturas!>>.
Palabra del Señor
junto al coro.

        Palabra del Señor

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos
 (Mc 11,1-10):

Guía:
Preparemos el corazón, para la bendición de los ramos, que son signo de nuestra alabanza a Dios por su 
Hijo muy amado, en Él reconocemos nuestra plena felicidad, Él es el rey de la vida. 
El ministro prosigue con la siguiente oración para la bendición de los ramos.
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Ministro:
Oremos.
Dios todopoderoso y eterno, santifica con tu bendición † estos ramos para que, cuantos seguimos con 
aclamaciones a Cristo Rey, podamos llegar por él a la Jerusalén celestial. Que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 
R. Amén

Ministro:
Queridos Jóvenes: 
Imitemos a la muchedumbre que aclamó a Jesús, y caminemos cantando y glorificando a Dios, unidos 
por el vínculo de la paz.

El sacerdote, va rociando con agua bendita los ramos y a los que participan en la celebración. 
Durante la bendición el coro acompaña con cantos.

Coro: Alabanza

Guía:
Mientras peregrinamos, preparemos nuestro corazón para recibir el perdón de Dios en el sacramento 
de la Confesión, para quienes lo deseen y necesiten. [por si existe esta posibilidad]

Guía:
Detener el paso del peregrinar tiene el sentido del acompañamiento a Jesús en su entrada triunfal en 
Jerusalén, donde nosotros como pueblo acompañamos con el canto y la escucha atenta a la Palabra 
de Dios. 

ANEXO: 
PROPUESTA PARA LA PROCESIÓN PARROQUIAL

CONTEXTO DEL MOMENTO

 Durante la procesión, se proponen dos momentos de detención, donde se profundizan 
dos momentos de la vida vida de Jesús en Jeresalén, que conducen a la condena a muerte de 
Jesús, que se proclama en la Eucaristía por medio de la proclamación de la lectura de la Pasión 
de nuestro Señor Jesucristo.
 Durante la procesión se entonan cantos y oraciones, previstas por la comunidad.

CAMINEMOS JUNTOS: 1  Detención

Coro: lugar de la detención se canta alguna antífona y se solicita silencio.
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Sacerdote:  

Sacerdote:  Se presentan tres claves para la reflexión, en primer lugar el Templo, lugar santo, la casa 
de Dios, lugar del culto, la vida de los creyentes gira alrededor de el. Segundo, es la tensión, la acción 
violenta del propio Jesús en contra de todos aquellos que utilizaban las afueras del templo para el 
comercio, pero sobre todo la denuncia en contra de aquellos que se lo permitían. Tercero, la conspi-
ración de muerte en contra de Jesús, haber generado violencia, indicar como culpables a los fariseos, 
sumo sacerdotes por permitir el comercio fuera del templo, denunciándolos desde el argumento de las 
escrituras.

Coro: Antífona

Coro: Antífona

Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el Templo y comenzó a 
echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los 
cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y prohibió 
que transportaran cargas por el Templo. Y les enseñaba: «¿Acaso 
no está escrito: Mi Casa será llamada Casa de oración para todas 
las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de la-
drones». Cuando se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, 
buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, ya que todo el 

pueblo estaba maravillado de su enseñanza. 

Palabra de Dios

Proclamación del Evangelio según San Marcos 11,15-19

Guía: Para discernir:
¿A qué tengo que renunciar para acoger y seguir a Jesús en mi vida?

Nos quedamos silencio :

Guia: Oración: 
Tú eres, Señor, la Palabra de la vida

pronunciada en el silencio, y que en silencio
debe ser acogida.¡Haz que germine en nuestros corazones

como Buena Noticia, a todos los hombres.

Tu Palabra, Señor, nos da la vida.
Por eso, confío en ti, aunque camine despacio

y por lugares oscuros, no temo, porque tu Palabra
es luz en mi camino. Amén

Sigamos caminando juntos
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CAMINEMOS JUNTOS: 2  Detención

Coro: lugar de la detención se canta alguna antífona y se solicita silencio.

Guía:
En esta segunda detención vemos como un milagro de Jesús puede generar un conflicto mayor, pero 
que hay detrás de todo esto, existe una clara misión de Jesús, es realizar la voluntad de su Padre, 
quien es el mismo Dios de todos los judíos. 

Coro: Antífona

Coro: Antífona

Sacerdote:  

Junto a la puerta de las Ovejas, en Jerusalén, hay una piscina 
llamada en hebreo Betsata, que tiene cinco pórticos. Bajo estos 

pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos y lisia-
dos, que esperaban la agitación del agua. Había allí un hombre que 
estaba enfermo desde hacía treinta y ocho años. Al verlo tendido, y 
sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: 
«¿Quieres curarte?». El respondió: «Señor, no tengo a nadie que me 
sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse; mientras 

yo voy, otro desciende antes». Jesús le dijo: «Levántate, toma tu 
camilla y camina». 

En seguida el hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar. 
Era un sábado, y los Judíos dijeron entonces al que acababa de ser 
curado: «Es sábado. No te está permitido llevar tu camilla». «¿Quién 

es ese hombre que te dijo: «Toma tu camilla y camina?». 
El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había 

curado. Ellos atacaban a Jesús, porque hacía esas cosas en sábado. 
el les respondió: «Mi Padre trabaja siempre, y yo también trabajo». 

Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no 
sólo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su 

propio Padre. 
Palabra de Dios

Proclamación del Evangelio según San Juan 5, 2-10. 15-18
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Sacerdote: En el actuar de Jesús se deja ver la fidelidad a la voluntad del Padre, la curación en día 
sábado, día donde se tiene prohibido realizar cualquier actividad, provocando una nueva tensión con 
los fariseos y sumos sacerdotes. Estos hechos van sumando los motivos de una mayor conspiracion 
de muerte en contra Jesús. 

Guía: Para discernir:
Para discernir ¿Cuáles son aquellas actitudes que van llevando a Jesús a la muerte ?

Guía: Nos quedamos silencio 

Coro: Canto 

Coro: (Llegada de Peregrinos a la iglesia)

Guia: Oración: 
Tú eres, Señor, la Palabra de la vida

pronunciada en el silencio, y que en silencio
debe ser acogida.¡Haz que germine en nuestros corazones

como Buena Noticia, a todos los hombres.

Tu Palabra, Señor, nos da la vida.
Por eso, confío en ti, aunque camine despacio

y por lugares oscuros, no temo, porque tu Palabra
es luz en mi camino. Amén

Sigamos caminando juntos

Nos quedamos en silencio

EUCARISTÍA

CONTEXTO DEL MOMENTO

 A medida que la comunidad va llegando a la capilla, el guía les da la bienvenida invitán-
dolos a poder tomar ubicación.
 Se acompaña la llegada con cantos por parte del coro. 
 Considerar que desde la llegada de los primeros hasta dar comienzo a la Eucaristía 
son unos 10 a 15 minutos, por lo tanto el coro invitará a la asamblea a juntos ir ensayando los 
cantos de la Eucaristía. Entre cada canto el guía repite la invitación de ir tomando ubicación.
 El guía invita a los peregrinos a acercarse a celebrar el Sacramento de la Reconcilia-
ción. Este Sacramento se estará realizando durante toda la celebración de la Eucaristía. En la 
medida de las posibilidades de la comunidad.
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Guía:
Al celebrar nuestra fe en el Sacramento de la Eucaristía, acogeremos en nuestro corazón el relato de 
la Pasión de nuestro Señor, acontecimiento que abre las puertas a la Semana Santa, por la cual nos 
encaminamos a vivir el mayor acontecimiento de la fe cristiana: La Pascua del Señor. 

Guía:
Nuestros ramos fueron bendecidos para recibir con gozo al Señor de la vida que viene a nuestro encuen-
tro. Durante el camino la Palabra de Dios nos fue revelando dos sucesos muy significativos en la vida de 
Jesús y que fueron marcando el rechazo hacia su persona por parte del mismo pueblo que lo vitoreaba 
en las puertas de Jerusalén. Ahora lo acompañamos a su muerte de cruz, cumpliendo así el designio del 
Padre para la salvación de todos nosotros.

Guía:
Para ir preparando el corazón a este acontecimiento, los invitamos a celebrar el Sacramento de la Re-
conciliación [Si es posible]. Mientras cantamos junto al coro.

Guía (Esta parte se dice cuanto el Pastor que preside este listo para continuar con la celebración)
Queridos hermanos, durante la cuaresma que ya culmina, nos hemos preparado con la penitencia y las 
obras de caridad para vivir mejor la Pascua de nuestro Señor Jesucristo que se traduce en su pasión, 
muerte y resurrección. Hoy, y como cada año, nos reunimos como Iglesia para hacer memoria de este 
acontecimiento de fe que comienza con la entrada de Jesús a Jerusalén. Levantando nuestros ramos 
recibamos a quien nos preside en esta celebración, nuestro pastor… 

Coro: 

Coro: Entrada 

Coro: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”

RITO INICIAL / ORACIÓN COLECTA

LITURGIA DE LA PALABRA

Isaías 50,4-7 (Se lee desde el Leccionario)

(La antífona es cantada)

CONTEXTO DEL MOMENTO

 Se recomienda, dentro de las posibilidades de la comunidad, que el Evangelio de la 
Pasión lo lean varias personas personificadas y sean visibles ante la comunidad. 
 En el momento en que el narrador del Evangelio de la Pasión dice que “Jesús expiró”, 
el guía invita a toda la asamblea a ponerse de rodilla. Una vez arrodillados se cuenta hasta 10. 
Luego de ese conteo el guía da la indicación de ponerse de pie. Dada esta última indicación se 
continua con la narración.

1 LECTURA

SALMO 21:
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CONTEXTO DEL MOMENTO 
 
 El Credo se realizará con preguntas por parte del ministro hacia la asamblea la cual va 
dando respuesta.
 El guía invita a esta intención

HOMILÍA

CREDO

Ministro:
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos 14,1-15,47. (Se lee desde el Leccionario 
y el cuaderno de la comisión episcopal de liturgia).

EN EL MOMENTO EN QUE EL NARRADOR DICE QUE JESÚS EXPIRÓ, EL GUÍA INVITA A PONERNOS 
DE RODILLA.

Guía:
Nos ponemos de rodillas. (Cuenta hasta 10 y vuelve a dar indicación que sigue).

Guía:
Invitamos a todos a levantar sus ramos al cielo para juntos rezar el Credo, respondiendo con fuerza a 
las preguntas de nuestro Pastor en primera persona: ¡Si, Creo!.

Ministro
¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? ¿Creen?

Ministro
  ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
  que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
  nació de Santa María Virgen,
  padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
  fue crucificado, muerto y sepultado,
  descendío a los infiernos,
  al tercer día resucitó de entre los muertos,
  subió a los cielos
  y esta sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso.
  Y que desde allí a de venir a juzgar a vivos y muertos? ¿Creen?

ASAMBLEA
¡Si, creo!

Guía:
Nos ponemos en pie. 

Coro: 
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Ministro
  ¿Creen en el Espíritu Santo,
  la Santa Iglesia Católica,
  la comunión de los santos,
  el perdón de los pecados,
  la resurrección de la carne
  y en la vida eterna? ¿Creen?

Asamblea
¡Si, creo!

ORACIÓN UNIVERSAL
Las peticiones se pueden adaptar, según la realidad de la comunidad.

Ministro
Oremos, jóvenes en Cristo Jesús, y pidamos la misericordia del Señor para que, compadecido 
de nosotros su pueblo penitente, escuche nuestras plegarias. 

Ministro
Dios todopoderoso y eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo, para que, con su pasión destru-
yese el pecado y la muerte, y con su resurrección, nos devolviese la vida y la felicidad, escucha 
las oraciones de tu pueblo y haz que podamos gozar de los frutos de la cruz gloriosa de Jesu-
cristo. Él, que vive y reina, por los siglos de los siglos.

1. Señor Jesús, te pedimos por el Papa Francisco, para que lo acompañes en el ministerio al cual 
lo has llamado y su testimonio valiente de Misericordia sirva de unión entre todos los pueblos. Rogue-
mos al Señor. 

2. Señor Jesús, te pedimos por los jóvenes que sufren ante el flagelo de la droga y el alcohol. 
Con tu auxilio, puedan recobrar la vida que estas ataduras les han cobrado. Roguemos al Señor.

3. Señor Jesús, te pedimos por los jóvenes privados de libertad. Que en tus brazos puedan en-
contrar el perdón, la paz y la reconciliación que sus corazones anhelan. Roguemos al Señor. 

4. Señor Jesús, te pedimos por los jóvenes migrantes, que llaman a las puertas de este país en 
busca de mejora. Brindales las oportunidades que buscan a fin de que sus sueños y esperanzas pue-
dan materializar en una mejor vida para ellos y sus familias. Roguemos al Señor. 

5. Señor Jesús, te pedimos por los jóvenes que por abandono, soledad y dolores que sufren 
ven en el suicidio una vía de escape. Brindales la fuerza y el deseo de abrazar la vida, de superar 
sus miedos, de amarse por lo que son y superar, en tu compañía, todo mal que les aqueja. Roguemos 
al Señor.

8. Señor Jesús, te pedimos por los jóvenes que estudian y trabajan. Para que puedan poner to-
dos sus talentos a disposición de la construcción de un mundo justo y desarrollar sus capacidades es 
pos del bien común y de la dignidad humana. Roguemos al Señor.

9. Señor Jesús, te pedimos por los jóvenes que están en búsqueda de su vocación. Abre sus 
corazones hacia el discernimiento, libralos de caer en el sin sentido y por la oración logren escuchar 
aquello que deseas para sus vidas. Roguemos al Señor.
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RITO DE COMUNIÓN

PLEGARIA EUCARÍSTICA

LITURGIA EUCARISTICA: OFERTORIO
CONTEXTO DEL MOMENTO 
 
 6 Jóvenes presentan Ramos en el ofertorio.
 
 Los ramos se dejan sobre el altar.

Guía:
“Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea abundante” (Jn 15,11). Este es el 
proyecto de Dios para todos los y las jóvenes de nuestra ciudad. Por eso Padre te pedimos humilde-
mente que aceptes estos dones que ponemos ante ti: Ramos de olivo para que adornen tu altar y que 
representan nuestra fe en Cristo, la proclamación de Jesús como el Rey del Cielo y de la Tierra y, sobre 
todo, la vida del cristiano.

Guía:
Con un corazón regocijado por la presencia de Jesús presente aquí en nuestra ciudad y en nuestras 
vidas, podemos vivir el momento de la comunión. 

Ministro
Dios, Padre Misericordioso,
los impulse como a su Hijo,

a vivir con fe y esperanza el camino de la pasión.
R. Amén.

Cristo, modelo de oración y de vida,
los guíe a la auténtica conversión del corazón,

para que impulsados por su Misericordia,
seamos dignos anunciadores de su Evangelio,

sobre todo en medio de los jóvenes.
R. Amén.

Coro: 

Coro: 

Coro: 

MOMENTO DE BENDICIÓN SOLEMNE

El Espíritu de sabiduría y de fortaleza,
los sostenga como Iglesia Peregrina,

para que como jóvenes puedan celebrar con Cristo 
la victoria de su amor.

R. Amén.

Y la bendición de Dios Todopoderoso,
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,

descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.
R. Amén

Coro: 
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