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ANIMACIÓN LITÚRGICA 
 

CONTEXTO DEL MOMENTO 
• A partir de las 13:30 hrs., comienza una preanimación del coro. 
• Desde las 14:30 Hrs., comienza la animación litúrgica, como preparación para el 

inicio de la liturgia de bendición de Ramos. 
• 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 conmemorar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y dar 
inicio a la Semana Santa. 

 
Coro: 
Entona cantos festivos, orientados a la celebración litúrgica. 
 
Guía: 
¡JÓVENES! Sean todos muy bienvenidos, para celebrar con fe y alegría Domingo de Ramos 
y de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo conmemorando así la entrada triunfal de Jesús 
a Jerusalén para dar inicio a la Semana Santa.  
 
Guía: 
Nos reunimos en las puertas del Cerro san Cristobal, pulmón verde de nuestra ciudad, 
como signo del pueblo que espera en las puertas de la ciudad, al Hijo de Dios que trae la 
esperanza y la paz. Celebremos este acontecimeinto cantando junto al Coro. 
 
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 
entrada de Jesús a Jerusalén con el drama de su Pasión.  
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Guía: 
Cada año como Iglesia conmemoramos este acontecimiento de fe 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: 
Saluda a las comunidades que vienen llegando 
 
Guía: 
Sin lugar a dudas, el contexto eclesial y cultural nos desafía desde muchos ámbitos y, a 
la luz del mandamiento del amor que Jesús nos dejó: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo 
tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu” (Mt 22, 37), no podemos quedarnos 
quietos ni tampoco dejar de hacernos cargo de la misión a la que Jesús nos envía. 

Guía: 
Jesús, el que es manso y humilde de corazón, viene a nuestra ciudad para consolar los 
corazones de los que sufren, anunciando que hemos sido creados por Dios para un destino 
feliz, más allá de los límites de las miserias de esta vida. 
 
Guía: 
En este tiempo que vivimos como Iglesia y sociedad queremos a través de esta celebración 
de fe unirnos al Papa Francisco cuando dice: Queridos jóvenes, está en ustedes la decisión 
de gritar, está en ustedes decidirse por el hossana del domingo para no caer en el 
“¡crucifícalo!” del viernes… y está en ustedes no quedarse callados. Si los demás callan… 
si el mundo calla y pierde alegría, les pregunto: ¿ustedes gritarán? Por favor, decídanse 
antes de que griten las piedras. 

Coro: 
Hosanna eh, hosanna ah 
 
Guía: 
Saluda a las comunidades que vienen llegando 
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Guía: 
Jóvenes, queremos hacerles una invitación. Como Vicaría de la Esperanza Joven somos 
conscientes del fuerte impacto que esta recibiendo nuestro planeta producto de malos 
hábitos que como sociedad hemos ido adquiriendo y que no hacen más que degradar a 
nuestra madre tierra. 
 
Guía: 
Por ello, los animamos a sumarse a la iniciativa de la SUSTENTABILIDAD. 
 
Guía: 
La sustentabilidad se trata de hacer uso consciente y responsable de los recursos, sin 
agotarlos o exceder su capacidad de renovación para no seguir contaminando y contribuir 
así al cuidado del entorno. 
 
Guía: 
Contémosle a los jóvenes cómo podemos juntos aplicar la sustentabilidad para cuidar 
nuestra casa común. 
 
Guía: 
Con las 3R 

• REDUCE: Es considerar y evaluar lo que realmente necesitas. 
• REUTILIZA: Nos invita a ser más creativos y atentos para volver a dar utilidad a 

nuestras cosas. 
• RECICLA: Nos ayuda a crear conciencia y a no desperdiciar lo que se puede 

transformar en otra cosa. 
(Invitar a los jóvenes a repetir las 3R: Reduce, Reutiliza y Recicla). 
 
Guía: 
¿Cómo se aplica esto a las distintas experiencias que la Vicaría de la Esperanza Joven 
promueve? 
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Guía: 
• Reutilizando materiales para reducir el impacto ambiental. 
• Elaborando productos con material reciclado. 
• Eliminando el uso de bolsas plásticas. 
• Ahorrando el consumo de agua potable. 
• Reduciendo el uso de vehículos. 
• Realizando una campaña de sustentabilidad a través de nuestras RR.SS. 
• Campaña para el manejo adecuado de desechos Orgánicos e Inorgánicos 
• Alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil con conocimiento de 

reciclaje y al manejo de desechos. 
 
Guía: 
¡JÓVENES! Los invitamos y animamos a sumarse a esta iniciativa. 

• Lleven siempre una botella reutilizable. 
• Boten la basura en los contenedores. 
• No corten ramas de los árboles. 
• Traten de utilizar el agua que realmente necesitan. 
• Las colillas de cigarro, a la basura. 

 
Guía: 
¡Somos custodios de nuestros hermanos más pequeños! ¡Tomemos conciencia y juntos 
cuidemos nuestra casa común que el buen Dios nos ha regalado! 
 
Guía: 
Recuerden ¡REDUCE, REUTILIZA Y RECICLA!, Repitamos todos: ¡REDUCE, REUTILIZA Y 
RECICLA! 
 
Coro:  
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GUIÓN LITURGIA DE BENDICIÓN DE RAMOS E INICIO DE PROCESIÓN 
 
 

CONTEXTO DEL MOMENTO 
 

• Desde las 14:20 los sacerdotes que bendecirán ramos, acompañados por 
jóvenes del Equipo de Servicio, comienzan a distribuirse en los sectores 
previamente asignados por el encargado de liturgia de la estación. 

• A las 14:30 Hrs., comienza la liturgia de Bendición de Ramos. 
• Ingresa Monseñor Celestino Aós con una palma en la mano. 

 
 
Guía: 
Nos encontramos a los pies de nuestra Madre, la Virgen María, quien desde este hermoso 
lugar observa y protege nuestra querida ciudad de Santiago. Junto a ella, queremos 
conmemorar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Levantando nuestros ramos, signo 
que queremos acoger a Jesús como Rey y Maestro de nuestra vida.  
 
Guía: 
Recibamos a nuestro Pastor, el Administrador Apostólico de la Iglesia de Santiago 
Monseñor Celestino Aós, 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. 
 
Canto:  
 
(Ingresa Monseñor Celestino Aós con rama de palma en una mano) 
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Monseñor Celestino: 
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 
conscientemente en la celebración de este día. Puede hacerlo con estas palabras u otras 
semejantes. 
 
Monseñor Celestino: 
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. 
 
Guía: 
Alzamos nuestros ramos para recibir la Palabra de Dios en nuestros corazones, cantando 
junto al coro. 
 
Canto: 
Para recibir el Evangelio.  
 
Un diácono o en su defecto uno de los sacerdotes presentes, proclama el Evangelio. 
El Evangelio será entonado por un presbitero. Al finalizar la lectura el coro invita a todos 
los jóvenes a cantar y mover sus ramos (se repite la antífona unas 3 veces). 
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� Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas (Lc 19,28-40) 

Después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo a Jerusalén. 

Cuando se acercó a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, 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: «¿Por qué lo desatan?», respondan: «El Señor lo necesita». 

Los enviados partieron y encontraron todo como él les había dicho. 

Cuando desataron el asno, sus dueños les dijeron: «¿Por qué lo desatan?». 

Y ellos respondieron: «El Señor lo necesita». 

Luego llevaron el asno adonde estaba Jesús y, poniendo sobre él sus mantos, lo hicieron 
montar. 

Mientras él avanzaba, la gente extendía sus mantos sobre el camino. 

Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del monte de los Olivos, todos los discípulos, 
llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios en alta voz, por todos los milagros que 
habían visto. 

Y decían:»¡Bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en 
las alturas!». 

Algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron: «Maestro, reprende a 
tus discípulos». 

Pero él respondió: «Les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras 

Palabra del Señor 
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Coro: 
Antífona 
 
Homilía 
 
Bendición de Ramos  
 
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.  
 
Monseñor Celestino prosigue con la siguiente oración para la bendición de los ramos. 
 
Monseñor Celestino: 
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 
 
Los sacerdotes, que previamente se han ubicado en diferentes lugares, van rociando con 
agua bendita los ramos y a los que participan en la celebración. Durante la bendición el 
coro acompaña con cantos. 
 
Inicio Procesión 
 
Monseñor Celestino: 
Queridos Jóvenes:  
Imitemos a la muchedumbre que aclamó a Jesús, y caminemos cantando y glorificando 
a Dios, unidos por el vínculo de la paz. 
 
Equipo de servicio debe abrir espacio para que avance Monseñor…, y la cabecera de la 
procesión. Mientras el coro continúa cantando canciones de alabanza. 
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Guía: 
Mientras peregrinamos, preparemos nuestro corazón para recibir el perdón de Dios en el 
sacramento de la Confesión que estará disponible en diferentes espacios del Santuario, 
para quienes lo deseen y necesiten. 
 
Coro:  
 
Se mantiene durante aproximadamente media hora el padre… bendiciendo ramos para 
los jóvenes que vayan llegando más tarde. 


