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1. Acogida 

 
Te invitamos a que puedas recibir a los jóvenes con alegría, afecto y con una muy buena 
disposición. Pregúntales cómo han estado, cómo se han sentido en estos días que no se han reunido 
y si quiere compartir con el grupo alguna experiencia, noticia, etc.  
 
Luego de que ya se hayan reunido y compartido la vida, coméntales que este encuentro está 
dentro de un tiempo muy importante para todos los creyentes: la Cuaresma. Es un tiempo en 
donde podemos experimentar la misericordia, el perdón y el amor de Dios.   
Además, a partir de este encuentro comienza la preparación 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 encaminamos a vivir el mayor acontecimiento de la fe cristiana: La pasión, muerte y 
resurrección del Señor.  
Recuerda que es fundamental para el encuentro que les comuniques el objetivo a los jóvenes, así 
ellos podrán entender mejor de qué se trata.  

 
 

2. Oración Inicial 
 

Queremos comenzar este encuentro junto a Dios, nos ponemos en su presencia: En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Cantemos juntos al Espíritu Santo para que se quede junto a nosotros (recomendamos un canto 
que la comunidad conozca) 
 
Escuchemos con el corazón lo que el Señor nos quiere decir a través de su Palabra: Lucas 19, 28-
40 
 
 

Objetivo: Descubrir la presencia de Dios en cada una de las dimensiones de nuestra 
vida y como Él nos habla en las alegrías y sufrimientos, en los errores y aciertos, en 
la esperanza y en el dolor.  

Antes de comenzar el encuentro recuerda leer el contenido que hemos preparado 
para tí y tener dispuesto el lugar del altar. 
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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» 

 
 
Siguiendo en oración y para profundizar en el texto bíblico, te ofrecemos las siguientes preguntas: 
 
ü ¿Qué es lo que más te llamo la atención del texto?  

 
Puede ser la actitud de algún personaje, alguna palabra, algún acontecimiento, etc.  

 
ü ¿Qué es lo que Dios te dice a través de su Palabra? ¿Te sientes interpelado por Él? 
 
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. 
 
ü ¿Qué celebramos el Domingo de Ramos? 

 
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. Cada año la Iglesia conmemora este 
acontecimiento de la fe cristiana: La pasión, muerte y resurrección del Señor. 
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ü ¿Por qué fue Jesús a Jerusalén? 
 

Desde Galilea, Jesús se dirige a Jerusalén pues, como buen judío, iba a celebrar la Pascua Judía 
(liberación de la esclavitud vivida en Egipto) pero, por sobretodo, para cumplir la profecía que 
hablaba de un rey que vendría a traer verdadera paz (Cf. Za 9,9). 
 
ü ¿Cómo recibe el Pueblo a Jesús?  

 
Tal como ocurre en nuestras vidas, en el relato que acabamos de escuchar, se entrecruzan historias 
de alegría y sufrimiento, errores y aciertos, de valores y comportamientos contrarios. Por un lado, 
tenemos la alegría y esperanza que despierta en algunos la llegada de Jesús a Jerusalén y, por el 
otro, un grupo que se muestra con enojo e irritación por su presencia.  
 
Pidamos a Dios para que su Palabra se quede en nosotros y transforme nuestro corazón, 
hagámoslo con la oración que Jesús con tanto amor nos dejó: Padre Nuestro… 

 
Cantemos juntos al Espíritu Santo (recomendamos un canto que la comunidad conozca) 
 
Queremos cerrar este momento de encuentro y oración junto al Señor: En el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo.  

 
 

3. “Señor, queremos que transformes nuestro corazón” 
 

a. Contexto de la Cuaresma: 
 
Nuestro primer encuentro se enmarca dentro de un tiempo lleno de gracia y de misericordia, de 
perdón y de amor de Dios: La cuaresma.  
La cuaresma, al contrario de lo que se piensa, no es un tiempo de sufrimiento sino que es una 
oportunidad para encontrarnos con Jesús de manera más íntima a través de la  oración, para 
confiar y abandonarnos en sus brazos acogedores.  
Tenemos la oportunidad de reflexionar sobre cómo está nuestra relación con Dios, con nuestros 
hermanos, con la creación y con nosotros mismos. Es por eso, que también es un tiempo de mucha 
humildad, en donde nos reconocemos frágiles y que necesitamos del Buen Dios para que sea Él 
quien transforme nuestro corazón para tener un cambio de actitud (conversión) y ser fieles a su 
mandamiento del amor.  
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b. Inicio de la Actividad: 
 
Entendiendo que Dios y la Iglesia nos regalan estos cuarenta días de preparación, es que también 
nos queremos preparar para vivir juntos como Pueblo de Dios la fiesta de Domingo de Ramos y la 
Semana Santa.  
 
Materiales: 
 

1. Cojines, frazadas o lo que tengas para que los jóvenes se puedan sentar muy cómodos. 
2. Hojas blancas con la imagen de un árbol. Deben ser dos árboles por persona. A 

continuación, te presentamos una imagen para imprimir, si no lo imprimes, puedes 
dibujarlo en las hojas blancas. La idea es que los árboles sean grandes porque los jóvenes 
escribirán sobre ellos. 

3. Lápices para escribir. 
4. Parlantes. 
5. Música ambiental. 

 
Invita a los jóvenes a que se puedan sentar en círculo, la idea es que puedan estar muy cómodos. 
Es por eso que te sugerimos que ambientes el lugar con cojines, frazadas o lo que tengas, también 
música ambiental que ayude a que los jóvenes tengan un momento de reflexión y encuentro con 
Jesús.  
 
Entrégales a los jóvenes las hojas con el dibujo del árbol, sólo un árbol (el otro quedará para 
después) y también los lápices. Este es un momento personal junto a Jesús, es muy importante que 
recalques esto al momento de realizar las instrucciones.  
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c. Explicación de la Actividad 
 
Dentro de este tiempo de gracia, amor, reconciliación y conversión que nos ofrece la Cuaresma, te 
invitamos a tener un momento de reflexión y de encuentro con Jesús. Ponte cómodo, trata de estar 
en silencio para poder escuchar la voz de Dios en tu corazón.  
 
Nuestro trabajo comenzará con el siguiente texto: 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!». (Lc 19, 37-38) 
 
Piensa en la alegría, en la esperanza y en el consuelo que sintió el Pueblo de Israel al ver a Aquél 
que sana el corazón y que trae paz, misericordia, comprensión y salvación con su llegada. 
Queremos que tu también puedas experimentar este gozo, que puedas recorrer tu vida y veas las 
huellas y la presencia de Dios en ella.  
 

¿Por qué un árbol? El árbol es una imagen que nos servirá mucho para llevar a cabo el objetivo 
de nuestro encuentro pues, tal como la parábola de la Higuera (Lc 13,6-9), algunos árboles dan 
frutos y alimentan a muchos otros seres vivos, otros son frondosos y regalan su sombra a 
quien lo necesita, otros ofrecen sus ramas y troncos para ser hogar de pequeños animales. 
Cada árbol es fundamental pues nos regalan oxígeno, y con ello, vida para todos nosotros. 
Si el árbol recibe todos los cuidados y lo que necesita para vivir este podrá ofrecer todas las 
bondades para lo que fue creado por Dios, sin embargo, si el árbol no recibe luz, agua, los 
nutrientes de la tierra, polinización, etc. no podrá ofrecerlas. 
Nosotros somos como los árboles: Dios nos crea únicos y llenos de dones para ponerlos al 
servicio del Reino, de todos nuestros hermanos y de la creación. Si cultivamos nuestra relación 
con Dios, con nuestro prójimo, con la creación y con nosotros mismos, podremos ser otros 
Cristos en el mundo, podremos ser verdaderos instrumentos de Dios, portadores de luz y 
esperanza para todos. 
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En el árbol que tienes en tu manos, responde las siguientes preguntas, todas estan relacionadas 
con la alegría y la esperanza, puedes responderlas ser en las hojas de los árboles o donde tu 
quieras: 
 

1. ¿Qué alegrías y gozos encuentras en tu relación con Dios? ¿Has sentido su presencia en tus 
logros y alegrías? 

2. ¿Qué alegrías y esperanzas ves en tu relación con tus hermanos y hermanas? 
3. ¿De qué manera eres luz y responsable con la creación? 
4. ¿En qué momentos has sido cuidadoso contigo mismo?  

 
 

 
 
 
Luego de que has tenido un momento para reconocer el paso amoroso de Dios por tu vida, 
queremos hacer el mismo ejercicio, pero desde la siguiente perspectiva: Algunos fariseos que se 
encontraban entre la multitud le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos» (Lc 19, 39). En este 
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tiempo de conversión y de la misericordia de Dios, queremos reflexionar y pensar en las veces en 
las que hemos actuado como los fariseos, cuando no hemos sido capaces de reconocer la presencia 
salvadora y esperanzadora de Jesús, cuando le hemos quitado el sentido y el sufrimiento de los 
demás, cuando hemos sido ciegos, sordos y mudos frente a las injusticias cometidas hacia los más 
pequeños.  Te invitamos a responder las siguientes preguntas en otro árbol, puedes responderlas 
en las ramas o donde tu quieras: 
 

1. ¿Haz abierto tu corazón a la llamada que Dios te realiza? ¿Has cultivado y cuidado la 
relación con Dios? 

2. ¿Haz sido ciego, sordo o mudo frente al dolor de tus hermanos? ¿Le has quitado 
importancia a los problemas y necesidades de tu prójimo? ¿Cuándo? 

3. ¿Haz sido irresponsable con nuestra hermana la creación? 
4. ¿En qué ocasiones has sido poco misericordioso contigo mismo? 
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4. Contenidos a desarrollar 
 
Al ver a la multitud que lo esperaba en las puertas de Jerusalén Jesús encuentra el rostro de la 
gente que lo seguía y lo más lindo es ver que ellos, a su vez, encuentran en la mirada de Jesús el 
eco de sus búsquedas y anhelos1. En estos hombres y mujeres que lo vitoreaban, podemos ver a la 
humanidad en búsqueda de paz y justicia. 
 
Es la alegría, el consuelo y la esperanza del hijo perdonado (Lc 15,11-32), del leproso sanado (Lc 
5,12-16), del ciego que recupera su vista (Mc 10,46-52) y del balar de la oveja perdida (Lc 15,4-7). 
El canto del publicano y del impuro, el grito del que vive a los márgenes de la ciudad. Hombres y 
mujeres que reconocen en Jesús, al Mesías esperado y al Salvador, ellos experimentaron y vivieron 
la compasión de Dios ante su dolor y miseria. ¿Cómo no alabar a Aquel que les había devuelto la 
dignidad y esperanza?2 
 
Sin embargo, esta alegría y alabanza resulta algo incómoda, sin razón e incluso escandalosa, para 
aquellos que se consideran justos y “fieles” a la ley y los preceptos rituales. Es por eso que “algunos 
fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos»” (Lc 
19, 39).  Esta alegría resulta insoportable para quienes han bloqueado la sensibilidad ante el dolor, 
el sufrimiento y la miseria. No se puede entender y compartir esta alegría y esperanza para quien 
solo confía en sí mismo y se siente superior al resto.  
 
Para muchos el Mesías esperado sería aquel que con espada en mano liberaría de la opresión 
sufrida. Pero la lógica del Reino de Dios no responde a la lógica de este mundo. De ahí que la 
incomprensión del mensaje Jesús llevo a muchos a la desilución, su esperanza se desmoronó y la 
transformaron en odio y violencia hacia su persona.  
 
Sin embargo, Jesús muere gritando su amor por todos nosotros. Es en la cruz donde hemos sido 
salvados para que nadie apague la alegría del Evangelio y la alegría de sentirnos amados por 
sobre todas las cosas por el Dios de la Vida. ¿Por qué? Porque solo lo que se ama puede ser salvado. 
Vos no podés salvar una persona, vos no podés salvar una situación, sino la amás. Solo lo que se 
ama puede ser salvado (…) Por eso nosotros somos salvados por Jesús, porque nos ama y no puede 
con su genio (…) Solo lo que se abraza puede ser transformado.3 
 
Jesús muere para que nadie, en la situación en la que se encuentre, quede lejos de la misericordia, 
del amor y perdón del Padre. “… En la cruz te identificaste con todo sufrimiento, con todo aquel 

                                                        
1 S.S. Francisco: Homilía en la Santa Misa por la Paz y la Justicia. Parque O`Higgins, Santiago de Chile. Martes 16 de 
enero 2018. 
2 S.S. Francisco: Homilía para la Celebración del Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor. Plaza de San Pedro, 
Roma. Domingo 25 de marzo 2018. 
3 S.S Francisco: Discurso en la Vigilia con los Jóvenes de la JMJ Panamá. Campo San Juan Pablo II – Metro Park. 
Sábado 26 de enero 2019.  
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que se siente olvidado (…) Para ti no es así Señor, pues quisiste abrazar a todos aquellos que 
muchas veces consideramos no dignos de un abrazo, de una caricia, de una bendición.4 
 
 
5. ¡Queremos ser portadores del amor de jesús! 

 
Te invitamos a que, juntos como comunidad, puedan confeccionar los ramos con los que alabarán 
con alegría y esperanza al Mesías al entrar en nuestra ciudad el Domingo 14 de abril en el Cerro 
San Cristóbal en la Peregrinación Juvenil de Ramos 2019. Los esperamos con mucha alegría como 
Iglesia de Santiago. Pueden llevar los materiales o pedirle a los jóvenes que lleven sus materiales 
con anticipación. Hay varios tutoriales en YouTube que te pueden enseñar a como confeccionarlos.  
 
También, pueden tomarse una selfie con el #ramos2019, ustedes son llamados para ser portadores 
del amor de Jesús.  
 
 
6. Oración final 
 
Queremos poner en las manos de nuestro Padre el encuentro que hemos tenido hoy, nos ponemos 
en su presencia: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
 
Cantemos todos juntos al Espíritu Santo para que Él se quede junto a nosotros y que transforme 
nuestro corazón para ser verdaderos portadores del Amor de Jesús (recomendamos un canto que 
la comunidad conozca). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4 S.S. Francisco: Discurso en el Vía Crucis con los jóvenes de la JMJ Panamá. Campus Santa María la Antigua – Cinta 
Costera. Viernes 25 de enero 2019.  
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Te invitamos a que, todos juntos como comunidad puedan decir juntos la oración del padre 
Charles de Foucauld: 
 

Padre mío, 
me abandono a Ti. 

Haz de mí lo que quieras. 
Lo que hagas de mí te lo agradezco, 

estoy dispuesto a todo, 
lo acepto todo. 

Con tal que Tu voluntad se haga en mí 
y en todas tus criaturas, 

no deseo nada más, Dios mío. 
Pongo mi vida en Tus manos. 

Te la doy, Dios mío, 
con todo el amor de mi corazón, 

porque te amo, 
y porque para mí amarte es darme, 

entregarme en Tus manos sin medida, 
con infinita confianza, 

porque Tu eres mi Padre. 
Amén. 

 
 
Invita a los jóvenes a que puedan poner en las manos de Jesús lo que han vivido hoy: sus 
sentimientos, reflexiones o peticiones. 
 
Pidan juntos, con la oración que con tanto amor Jesús con dejó, para que él convierta nuestro 
corazón y nos ayude a ser luz y esperanza para el mundo: Padre Nuestro… 
 
Ponemos todo esto en tus manos Señor confiados en que Tú no nos dejarás solos: En el Nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
 
Cantemos juntos a nuestra Madre la Virgen María, para que nos acompañe y nos enseñe a ser 
valientes y a amar a Dios (se recomienda una canción que la comunidad conozca). 


