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LLEGADA DE PEREGRINOS AL SANTUARIO: PRE-ANIMACIÓN 
 

CONTEXTO DEL MOMENTO 
 

• A medida que los peregrinos van llegando al Santuario, el guía les da la 
bienvenida invitándolos a poder tomar ubicación en el sector de la asamblea.  

• Se acompaña la llegada de peregrinos con cantos por parte del coro. (El coro 
debe comenzar a cantar cuando los peregrinos estén llegando a Plaza México). 

• Considerar que desde la llegada de los primeros peregrinos 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. 

• Entre medio de algún canto el guía debe comunicar a los peregrinos cuáles son 
las salidas de emergencia. 

• El guía invita a los peregrinos a acercarse a celebrar el Sacramento de la 
Reconciliación ubicado en el costado de la Capilla y en la explanada. Este 
Sacramento se estará realizando durante toda la celebración de la Eucaristía. 

• La cruz grande que viene en procesión debe quedar inclinada al costado 
derecho del altar afirmada por servidores, para que en el relato de la pasión 
sea alzada, como signo de la muerte de Jesús. 

 
Coro: (Llegada de Peregrinos al Santuario). 
 
Guía: 
 
Bienvenidos jóvenes peregrinos al Santuario de la Inmaculada Concepción. La Virgen 
María, nuestra Madre, los recibe y anima a levantar sus ramos para continuar con la 
celebración de la Eucaristía que ha tenido inicio con la bendición a los pies del cerro. 
Alabemos al Señor con nuestro canto.  
 
Coro: 
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Guía: 
 
Esta tarde, 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.  
 
Coro: 
 
Guía: 
Nuestros ramos fueron bendecidos a los pies de este cerro para recibir con alegría y 
esperanza al Señor de la Vida que sale a nuestro encuentro.  
En su llegada a Jerusalén, Jesús experimenta la felicidad y anhelo del pueblo que lo 
reconoce como el Mesías que responde a todos los anhelos y búsquedas. Sin embargo, 
este mismo pueblo que lo vitoreaba, será quien le da la espalda y lo rechaza. Ahora, lo 
acompañamos a su muerte de cruz, cumpliendo así el designio del Padre para la salvación 
de todos nosotros.  
 
Coro: 
 
Guía: 
Para ir preparando el corazón a este acontecimiento, los invitamos a celebrar el 
Sacramento de la Reconciliación, el cual se está realizando al costado de la Capilla y en 
la explanada.  
 
Coro: 
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RITO INICIAL / ORACIÓN COLECTA 
 

CONTEXTO DEL MOMENTO 
 

• Una vez que los peregrinos se hayan dispuesto como asamblea que celebra, se 
continúa con la celebración eucarística (la Eucaristía ha tenido su inicio en Pío 
Nono con la bendición de ramos).  

• Luego de la última monición por parte del guía, comienza la procesión de 
entrada, acompañada con canto, que consiste en: 

ü Al frente jóvenes servidores con 10 banderas, (5 a cada lado). 
ü Detrás de las banderas un joven servidor con la Cruz de Chile. 
ü Luego los acólitos y seminaristas. 
ü Diáconos, sacerdotes, Obispos Auxiliar y Administrador Apostólico. 

• Una vez las banderas frente al altar, se ubican 5 a cada lado (bajo el altar) y 
por el centro avanza la Cruz de Chile. La cruz se deja en un pedestal que estará 
en un costado del altar. 

• Por el centro entran los concelebrantes con el Administrador Apostólico, una 
vez ellos ubicados en el presbiterio los jóvenes con banderas se retiran hacia el 
lado izquierdo del altar. 

• Terminado el canto inmediatamente comienza la Oración Colecta donde el 
Administrador Apostólico ora junto al Pueblo desde el Misal. 

 
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, tiempo de mucha humildad en 
donde nos hemos reconocido frágiles y necesitados del Buen Dios, nos hemos preparado 
para vivir mejor la Pascua de nuestro Señor Jesús que se traduce en su pasión, muerte y 
resurrección.  
 
Hoy, 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, Administrador 
Apostólico, Monseñor Celestino Aós, nuestro pastor. Cantamos.  
 
 
 



c h i l e

EUCARISTÍA
 

 

Coro: 
 
Entrada 
 
Oración Colecta: 
 
Dios todopoderoso y eterno,  
tú mostraste a los hombres  
el ejemplo de humildad de nuestro salvador,  
se que encarnó y murió en la cruz;  
concédenos recibir las enseñanzas de tu Pasión,  
para poder participar un día de su gloriosa resurrección.  
Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,  
y es Dios, por los siglos de los siglos. 
 
 
LITURGIA DE LA PALABRA 
 

CONTEXTO DEL MOMENTO 
 

• Atento el guía a las diversas moniciones que debe dar. 
• Atento el coro ante los diversos cantos. 
• La primera lectura y el Salmo se leen desde el Leccionario. 
• El Salmo es leído y el coro canta la antífona. 
• El Evangelio de la Pasión se lee desde el Leccionario y los cuadernos de la 

comisión episcopal de liturgia.  
• En el momento en que el narrador del Evangelio de la Pasión dice que “Jesús 

expiró”, el guía invita a toda la asamblea a ponernos de rodilla. Una vez 
arrodillados se cuenta hasta 10. Luego de ese conteo el guía da la indicación de 
ponernos de pie. Dada esta última indicación se continua con la narración. 

• Terminado el Evangelio de la Pasión comienza la Homilía por parte del 
Administrador Apostólico. 

• Finalizada la homilía se da paso al Credo 
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1° LECTURA: Isaías 50,4-7 (Se lee desde el Leccionario) 
 
SALMO 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24: (Se lee desde el Leccionario. La antífona es cantada) 
 
2ª LECTURA: Flp 2,6-11 (Se lee desde el Leccionario) 
 
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 22, 7. 14-23, 56 (Se lee desde el 
Leccionario y el cuaderno de la comisión episcopal de liturgia). O la versión breve  Lucas 
22, 66ª; 23, 1b-49 
 

En el momento en que el narrador dice que Jesús expiró, se levanta la cruz grande y, 
luego el guía invita a ponernos de rodilla. 

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

Dada la indicación por parte del guía, el narrador continúa con la narración del 
Evangelio de la Pasión.   
La cruz grande se coloca en el pedestal. 

 
HOMILÍA 
 
CREDO 
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ORACIÓN UNIVERSAL 
 

CONTEXTO DEL MOMENTO 
 

• Dos jóvenes pertenecientes de las zonas Norte y del Maipo realizan las 
peticiones de oración universal. 

 
Monseñor: 
 
Oremos, jóvenes en este tiempo de Pasión, en que Jesús presentó al Padre súplicas y 
oraciones con lagrimas, supliquemos humildemente a Dios para que escuche nuestras 
plegarias por amor a su Hijo. 
1. Padre Bueno, 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. Roguemos al Señor.  
 
2. Padre bueno, te pedimos para que la Iglesia, esposa de Cristo, se purifique más 
plenamente por la Sangre de tu Hijo, en este tiempo santo de pasión, en especial por la 
Iglesia que peregrina en Santiago, junto a su nuevo Administrador Apostólico monseñor 
Celestino Aós. Roguemos al Señor. 
 
3. Padre Bueno, 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. 
 
4. Padre Bueno, te pedimos por los jóvenes privados de libertad. Que en tus brazos puedan 
encontrar el perdón, la paz y la reconciliación que sus corazones anhelan. Roguemos al 
Señor.   
 
5. Padre Bueno, te pedimos por los jóvenes migrantes, que llaman a las puertas de este 
país buscando las oportunidades para que sus sueños y esperanzas puedan materializar 
en una mejor vida para ellos y sus familias. Roguemos al Señor.  
 
6. Padre bueno, te pedimos por los jóvenes que estudian y trabajan. Para que puedan 
poner todos sus talentos a disposición de la construcción de un mundo justo y desarrollar 
sus capacidades en pos del bien común y de la dignidad humana. Roguemos al Señor. 
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7. Padre Bueno, te pedimos por los jóvenes que están en búsqueda de su vocación, abre 
sus corazones hacia el discernimiento, para que puedan responder a tu llamada con 
generosidad. Roguemos al Señor. 
 
Monseñor: 
 
Atiende Señor las súplicas de tu pueblo para que obtenga por la pasión de tu hijo, lo que 
no se atreve a pedir por sus propios méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 
LITURGIA EUCARÍSTICA 

 
COLECTA 
 
 

CONTEXTO DEL MOMENTO 
 

• 50 Jóvenes del Equipo de Servicio (3 equipos). se hayan dispuestos a lo largo y 
ancho de la asamblea para recoger la colecta la cual comenzará en el canto de 
ofertorio. 

• Una vez recogida la colecta cada joven entrega su bolsa a su coordinar 
respectivo (3 coordinadores). 

• Los 3 coordinadores se dirigen a la Sacristía que está ubicada bajo el altar, 
donde estará la persona encargada de recibir las colectas y hacer conteo de las 
mismas. Así los demás jóvenes servidores quedan liberados para apoyar en los 
momentos que siguen a la celebración. 

• Terminada la colecta sigue la Plegaria Eucarística por parte del Cardenal. 

 
 
PLEGARIA EUCARÍSTICA 
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RITO DE COMUNIÓN 
 

CONTEXTO DEL MOMENTO 
 

• 30 sacerdotes irán acompañados de jóvenes servidores con banderas para que 
la asamblea pueda identificar los puntos para comulgar. 

• Estos se distribuirán por el pasillo central y por los costados de la asamblea. 
• Velar que las personas no bajen a comulgar hacia la explanada central del 

altar, sino más bien posicionarse desde las escaleras. 
• Una vez que las personas hayan comulgado los sacerdotes llevan la reserva al 

altar y los seminaristas se encargan de llevarlas a la Sacristía que está bajo el 
altar. 

 
 
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. Los sacerdotes estarán 
acompañados por jóvenes servidores con banderas para poder identificar los puntos 
donde comulgar. 
 
Coro:  
 
 
RITO DE CONCLUSIÓN 
 

CONTEXTO DEL MOMENTO 
 

• Concluida la oración colecta, el Administrador Apostólico, se dirige en 
procesión a la Virgen desde donde impartirá la bendición final. 

• Este recorrido será acompañado con cantos y resguardado por el equipo de 
servicio. 
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MOMENTO DE BENDICIÓN SOLEMNE 
 
Monseñor: 
 
Dios Padre misericordioso,  
que nos dejo el testimonio de su amor 
 en la pasión de su Hijo Unigénito,  
les conceda el don admirable de su bendición  
para el servicio de Dios y de los hombres. 
R. Amén. 
 
Ya que creen que por la muerte temporal de su Hijo  
fueron liberados de la muerte eterna,  
les de la recompensa de la vida futura. 
R. Amén. 
 
Y siguiendo sus ejemplos de humildad  
merezcan participar de su resurrección 
R. Amén. 
 
Y la bendición de Dios Todopoderoso, 
del Padre, del Hijo + y del Espíritu Santo, 
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. 
R. Amén 
 
 
Coro:  


