
c h i l e

PEREGRINACIÓN DE RAMOS
ANIMACIÓN TRAYECTO

● Se convoca a animadores y coros que acompañarán el trayecto a partir de las 

13:30hrs. 

● Al momento de encontrarse ordenada la columna para iniciar la peregrinación, se 

comienza la animación con un canto que invite a los jóvenes peregrinos a ir 

entrando en ambiente orante en el caminar. De este modo damos comienzo a la 

procesión. 

 

Canto:  

 

Animador 1: 

 

En esta tarde como Iglesia Joven de esta arquidiócesis de Santiago, nos reunimos en el 

centro de nuestra ciudad, para dar inicio al tiempo más importante de la iglesia, Semana 

Santa. Es el mismo, Cristo Jesús, quien llega a nuestras vidas, comunidades, barrios, a 

nuestra gran ciudad. Esta llegada la acogemos con alegría y esperanza. 

 

Animador 2: 

 

Vivimos tiempos difíciles y dolorosos como iglesia, pero la presencia de Jesús que viene en 

primer lugar a nuestro encuentro personal, pero también al encuentro de la comunidad, 

nos devuelve la esperanza de una Iglesia más cercana con el sufriente, el desposeído, el 

abusado. 

 

Él nos conoce y nos reconoce como hermanos, siendo hijos de un mismo Padre. Nos invita 

a reflexionar las siguientes preguntas: ¿Cómo Jesús se hace presente en nuestra ciudad? 

¿Cómo entra a nuestro corazón? ¿Lo recibo con un corazón dispuesto? 
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Canto 

 

Animador 1: 

 

Iniciamos este caminar, acompañando de manera orante el trayecto que Jesús realizó, 

quien, habiendo predicado y anunciado la llegada del Reino, entra de modo triunfante en 

Jerusalén. En esta tarde nuevamente lo queremos aclamar, como quien llega triunfante a 

llenar nuestras vidas y nos hace permanecer en el amor. Acompañamos a Jesús dando un 

sentido a este caminar, entregando nuestras propias preocupaciones, miedos y 

desolaciones, en manos de nuestra Madre María, quien nos espera con un abrazo maternal 

al final de este peregrinar, en la presencia de la Inmaculada Concepción. 

 

En un momento de silencio, dejemos las intenciones que traemos para este caminar. 

 

Canto a María 

 

Animación 2: 

 

Queremos iniciar el caminar junto a Jesús en esta entrada triunfal a la gran ciudad. Para 

acompañar el peregrinar queremos hacer oración y contemplación con el Santo Rosario. 

Para aquello los invitamos a rezar de manera personal y comunitariamente. Hoy lo 

haremos con los misterios gloriosos; misterios, que nos hacen fijar la vista y el corazón en 

Jesús y María.  
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Animación 2:  

 

Hoy es Domingo y queremos rezar los misterios gloriosos, queremos meditar y recitar con 

un corazón dispuesto que se deja inundar con el amor de Jesús y María. 

 

Canto: 

Antífona 

Animación 1: 

Iniciamos con el Santo Rosario:  

MISTERIOS GLORIOSOS 

Primer Misterio:  

En el primer misterio, contemplamos la Resurrección de Jesús.  

«Y he aquí que se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del Cielo 

y, acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Llenos de miedo, los guardias se 

aterrorizaron y se quedaron como muertos. El ángel tomó la palabra y dijo a las mujeres: 

No teman ustedes; ya sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque ha 

resucitado, como había dicho». (Mt 28-2) 

 

Petición: 

 

Padre bueno, te rogamos por nuestra Iglesia, en especial por la de nuestra arquidiócesis 

de Santiago, para que el Señor la acompañe y renueve en este tiempo de crisis, pero 
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también lleno de esperanza, para así mostrar a Jesucristo a tantos y tantas en las distintas 

comunidades, siendo fieles testigos del Evangelio.   

 

1 Padre Nuestro 

10 Ave María 

1 Gloria  

 

(*Inicia quien guía el rosario) 

 

(*Finalizado el primer misterio se acompaña con una canción) 

 

Canto: 

 

Antífona 

 

Animación 1:  

 

Ser testigos de la resurrección de Jesús, es ser parte de la Buena noticia, es renacer con él 

a la vida nueva. 

 

Nos dice el Papa Francisco en la reciente JMJ en Panamá: “La riqueza de la escucha entre 

generaciones, la riqueza del intercambio y el valor de reconocer que nos necesitamos, que 

tenemos que esforzarnos en propiciar canales y espacios en los que involucrarse en soñar 

y trabajar el mañana ya desde hoy” 
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Animación 2: 

 

(Signo) Queremos invitarlos a compartir un signo, puesto que la resurrección es una 

noticia que se comparte, queremos hacer el gesto de darnos la paz los unos con los otros, 

como hermanos que comparten la fe y atrevernos a soñar juntos como dice el Papa 

Francisco. Nos damos las manos y cantamos (Se comparten el saludo de la paz, 

comenzando por los animadores) 

 

Canto: 

 

Antífona 

 

Animación 2: 

 

Seguimos avanzando en el peregrinar y en el rosario: 

 

Segundo Misterio: 

En el segundo misterio, contemplamos la Ascensión del Señor. 

 

«Los sacó hasta cerca de Betania y levantando sus manos los bendijo. Y sucedió que, 

mientras los bendecía, se alejó de ellos y se elevaba al Cielo. Y ellos le adoraron y 

regresaron a Jerusalén con gran gozo». (Lc 24, 50-51) 

Petición: 

 

Padre de ternura, te pedimos por el Santo Padre Francisco, para que lo sostengas en su 

importante tarea de acompañar a la Iglesia Universal, siendo fiel ejemplo de Jesús. 
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También te pedimos por Monseñor Celestino Aós, administrador apostólico de nuestra 

arquidiócesis, para que lo animes en su ministerio como pastor de esta porción de la iglesia 

chilena, oremos. 

 

1 Padre Nuestro 

10 Ave María 

1 Gloria  

 

(*Inicia los jóvenes) 

 

(*Finalizado el misterio se acompaña con una canción) 

 

Canto: 

 

Antífona 

 

Animación 1: 

 

Nos dice el Papa Francisco: “Estamos en camino, sigan caminando, sigan viviendo la fe y 

compartan la fe. No se olviden que no son el mañana, no son el “mientras tanto” sino el 

ahora de Dios (Homilía Misa de clausura JMJ, Panamá)  

 

Animación 2: 

 

(Signo) Jesús mismo bendice y hoy nos invita a compartir la bendición de unos a otros con 

la señal de la cruz en la frente. Este gesto nos muestra que es Jesús quien viene y nos llena 
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de su amor, haciendo camino con nosotros (Se bendicen unos a otros, comenzando por los 

animadores) 

 

Canto: 

 

Antífona 

 

Animación 2: 

 

Hoy es día de misterios gloriosos, peregrinamos de manera orante con el tercer misterio: 

 

Tercer Misterio:  

 

En este misterio, contemplamos la venida del Espíritu Santo. 

«Al cumplirse el día de Pentecostés estaban los discípulos juntos en un lugar y se produjo 

de repente un ruido venido del Cielo, como de un viento impetuoso, que llenó toda la casa 

donde se encontraban. Aparecieron unas lenguas de fuego, que se posaron sobre cada uno 

de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo; y comenzaron a hablar en lenguas 

extranjeras según el Espíritu Santo les inspiraba». (Hch 2, 1-4) 

 

Petición:  

 

Padre de amor, hoy te pedimos especialmente por nosotros los jóvenes, para que podamos 

estar dispuestos y disponibles a escuchar y acoger la voz de Dios, y así responder con 

alegría a la vocación particular que nos ha sido regalada, siendo portadores de esperanza 

en medio de nuestra sociedad e iglesia. 
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1 Padre Nuestro 

10 Ave María 

1 Gloria  

 

(*Inicia quien guía) 

 

(*Finalizado el misterio se acompaña con una canción) 

 

Canto: 

 

Antífona 

 

Animación 1: 

 

(Signo) Jesús nos llena del Espíritu Santo, y en este camino es que nos invita a reflexionar 

y reconocer algún don que tengamos, por lo que nos preguntamos ¿Cuál es mi don? Los 

invitamos a compartir con el peregrino que va a nuestro lado. (Se da el espacio para 

compartir) 

 

Canto: 

 

Antífona 
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Animación 2:  

 

Nos dice San José de Calasanz: “Hacer saber a todos que sean devotos del Santísimo 

Rosario, en el que se contiene la vida, pasión y muerte de nuestro Redentor”. Avanzamos 

al cuarto misterio: 

 

Cuarto Misterio:  

 

En este misterio, contemplamos la Asunción de la Santísima Virgen María. 

«Quién es ésta que sube del desierto, apoyada sobre su Amado, como columna de humo 

aromático, como aroma de incienso y mirra?». 

«Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios: porque me ha vestido un traje 

de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, 

como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas». (Cantares 3, 6) 

 

Petición: 

 

Padre misericordioso, te rogamos por todas nosotras las mujeres de nuestro país, en 

especial las que día a día sirven con cariño y humildad en nuestra Iglesia, al igual como 

lo hicieron Marta y María con Jesús, oremos. 

 

1 Padre Nuestro 

10 Ave María 

1 Gloria  
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(*Inician los jóvenes) 

 

(*Finalizado el misterio se acompaña con una canción) 

 

Animación 1: 

 

El Papa Francisco nos dijo en la reciente JMJ: “La Virgen María no salía en las “redes 

sociales” de la época, no era una “influencer”, pero sin quererlo ni buscarlo, se volvió la 

mujer que más ha influido en la historia”. 

 

Animación 2: 

 

Cuando una madre te abraza, las cargas de esta vida son mucho más livianas. María se 

alegra en la voluntad del Padre y abraza a Jesús, asimismo nos abraza a nosotros. 

 

Animación 1: 

 

(Signo) María una mujer sencilla, que reconoce y asume con humildad la voluntad del 

Padre, que abraza de manera incondicional a cada uno de nosotros sus hijos, nos renueva 

en ese abrazo, renovémonos como comunidad de hermanos en la fe, abrazándonos (Nos 

abrazamos, se hace el signo mientras se canta) 

 

Canto: 

 

Antífona. 
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Animación 2:  

 

Ilumina nuestra reflexión Santa Teresa de Calcuta: “Aférrate al Rosario como las hojas de 

la hiedra se aferran al árbol; porque sin nuestra Señora no podemos permanecer”. 

 

Animación 1: 

 

Dejemos de lado nuestro cansancio, la incomodidad, el calor, y recemos con mucha fuerza 

y ánimo este quinto misterio glorioso. 

 

Quinto Misterio:  

 

En este misterio, contemplamos la Asunción de la Santísima Virgen María. «En ese 

momento se abrió en el cielo el Santuario de Dios: dentro del Santuario uno podía ver el 

Arca de la Alianza de Dios». «Apareció en el Cielo una mujer vestida de sol, la luna bajo 

sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza». (Ap 11,19) 

 

Petición: 

 

Padre de bondad, te rogamos por las familias, para que cada una de ellas, sea una iglesia 

doméstica en la cual se pueda transmitir la fe y los valores del Evangelio, y así descubrir 

la condición de vida a la que Dios nos ha llamado a cada uno, oremos. 

 

1 Padre Nuestro 

10 Ave María 

1 Gloria  
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(*Inicia quien guía) 

(*Finalizado el misterio se acompaña con una canción) 

 

Animación 2: 

 

María confío siempre en la voluntad de Dios con su sí, cambió la historia y nos enseñó  

cómo vivir la humildad, como reconocer al Padre y mirar nuestra pequeñez.  

 

Animación 1: 

 

(Signo) Hoy se nos invita a arrodillarnos, a reconocer que erramos el camino, que nos 

equivocamos y que a la vez nos duele el daño causado a nuestros hermanos. Pedimos 

perdón por no aceptar su voluntad, por callar las injusticias, por no escuchar, por nuestra 

soberbia, por no seguir firmes el mandamiento del amor. Somos pecadores y lo 

reconocemos. (nos arrodillamos todos) 

 

Canto:  

 

Animación 2: 

 

Queremos finalizar este camino a los pies de nuestra madre, en la santísima advocación 

de la Inmaculada Concepción que nos vela desde lo alto de la gran ciudad, para así juntos, 

celebrar la Santa Eucaristía, junto a nuestro pastor y vicario de la esperanza joven, 

Monseñor Cristián Roncagliolo. 


