ENCUENTROS PREPARACIÓN DOMINGO DE RAMOS
Y LA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR

SEGUNDO ENCUENTRO: “¿A QUÉ
NOS LLAMAS, SEÑOR?”
Objetivo: Reconocer el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros.
Antes de comenzar el encuentro recuerda leer el contenido que hemos preparado
para tí y tener dispuesto el lugar del altar.

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, problema, 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, estaremos a muy poco tiempo de celebrar juntos como jóvenes
y como Iglesia de Santiago el Domingo de Ramos, Domingo de la Pasión del Señor en el Cerro San
Cristóbal el 14 de abril.
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
Te invitamos a que puedan realizar esta oración en algún parque, alguna plaza o donde haya
alguna área verde.
Queremos comenzar este encuentro junto a Dios, es por que 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)
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Oremos juntos con esta hermosa alabanza a Dios de San Francisco de Asís:
Tú eres el santo Señor Dios único, el que haces maravillas.
Tú eres el fuerte, tu eres el grande, tú eres el altísimo,
tú eres el rey omnipotente; tú Padre santo, rey del cielo y de la tierra.
Tú eres el trino y uno, Señor Dios de los dioses;
tú eres el bien, el todo bien, el sumo bien,
Señor Dios vivo y verdadero.
Tú eres el amor, la caridad; tú eres la sabiduría,
tú eres la humildad, tú eres la paciencia,
tú eres la belleza, tú eres la mansedumbre;
tú eres la seguridad, tú eres el descanso,
tú eres el gozo, tú eres nuestra esperanza y alegría,
tú eres la justicia, tú eres la templanza,
tú eres toda nuestra riqueza a satisfacción.
Tú eres la belleza, tú eres la mansedumbre,
tú eres el protector, tú eres nuestro custodio y defensor;
tú eres la fortaleza, tú eres el refrigerio.
Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fe,
tú eres nuestra caridad, tú eres toda nuestra dulzura,
tú eres nuestra vida eterna,
grande y admirable Señor,
Dios omnipotente, misericordioso Salvador.
Amén.
Te invitamos a que, en voz alta, puedas decir por qué quieres alabar a Dios hoy (dar el espacio
para que cada joven pueda hacerlo).
Cantemos y alabemos juntos al Dios de la Vida y de la Esperanza: (te recomendamos esta canción,
si embargo, si como comunidad conocen otra canción de alabanza pueden cantar otra).
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Hosanna Eh, Hosanna Ah
( coro )
HOSANNA EH, HOSANNA AH
HOSANNA EH, HOSANNA AH
HOSANNA AH
Él es el Santo, es el hijo de María,
es el Dios de Israel, es el hijo de David. ( bis )
( coro )
Vamos a Él con espigas de mil trigos,
y con mil ramos de olivos, siempre alegres,
siempre en paz. ( bis )
( coro )
Él es el Santo, es el unificador,
es hosanna en las alturas,
y es hosanna en el amor. ( bis )
( coro )
Es la alegría, la razón de mi existir,
es la vida de mis días,
es consuelo en mi sufrir. ( bis )

Pidamos a Dios para que se quede junto a nosotros y transforme nuestro corazón, hagámoslo con
la oración que Jesús con tanto amor nos dejó: Padre Nuestro…
Queremos cerrar este momento de encuentro y oración junto al Señor: En el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo.
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3. “¿A qué nos llamas, Señor?”
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. Explicación de la Actividad:
En el encuentro anterior pudimos 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 en los aciertos,
en la esperanza y en el dolor.
Hoy queremos recordar el texto bíblico del Domingo de Ramos y centrar nuestra mirada en los
últimos versículos: 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»
(Lc 19,39-49).
Pese a que a los fariseos se molestaron y encontraron sin sentido la alegría del Pueblo, Jesús
responde de una manera muy clara: Les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras (Lc 19,40).
Jesús, con sus palabras, nos invita a que, pese a que el mundo quiera callarnos, Él nos brinda su
amor incondicional, su apoyo y su fidelidad. Jesús nos motiva a no callarnos, a gritar las injusticias
y a anunciar que el Reino de Dios es para todos los que sufren.
Materiales
1.
2.
3.
4.

Lápices para escribir.
Música ambiental.
Parlantes
Hojas blancas con la imagen del sembrador. A continuación, te presentamos una imagen
que puedes imprimir, si no puedes, no te preocupes, puedes dibujarlo en las hojas blancas.
La idea es que el sembrador sea grande porque los jóvenes escribirán ahí.

Invita a los jóvenes a que se puedan sentar en círculo, la idea es que puedan estar muy cómodos,
colócales música ambiental para que los jóvenes tengan un momento de reflexión y encuentro
con Jesús.
Entrégales las hojas con el dibujo del sembrador 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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Invita a los jóvenes que puedan responder las siguientes preguntas dentro de la imagen del
sembrador: ¡Es hora de escuchar la voz del Señor y descubir a que hemos sido llamados!
1.
2.
3.
4.
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¿De qué modo Dios te llama para fortalecer tu relación con Él?
¿De qué modo puedes fortalecer la relación que tienes con tus hermanas y hermanos?
¿De qué modo puedes ser cuidadoso con la creación?
¿De qué modo Dios te llama para que te ames y cuides mucho más?
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4. Contenidos a desarrollar
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.
Al igual que el pueblo en Jerusalén, queremos alegrarnos con la llegada de Jesús a nuestra ciudad,
a nuestras comunidades y a nuestra vida. Queremos tener un corazón agradecido que se goce de
este encuentro y pueda reconocer a Jesús como Señor y Maestro de la vida. Recibamos a Jesús
con alegría, con esperanza, con confianza en que Él es quien, por amor, nos salva y nos levanta,
no tengamos miedo de gritar la Buena Noticia, de ser verdaderos profetas que se alegran con el
otro, que anuncian al Dios de Amor y que denuncian las injusticias: …es precisamente a través de
nuestras contradicciones, fragilidades y pequeñeces como Él quiere escribir esta historia de amor.
Abrazó al hijo pródigo, abrazó a Pedro después de las negaciones y nos abraza siempre, siempre,
siempre después de nuestras caídas ayudándonos a levantarnos y ponernos de pie.1
Desde aquí, es que el Papa Francisco nos desafía como jóvenes, pero también a toda la Iglesia: la
alegría que Jesús despierta en los jóvenes, muchas veces es motivo de enojo o irritación para
algunos, así como ocurrió con algunos cuando Jesús entró en Jerusalén. Hacer callar a los jóvenes
o intentarlos manipular es una tentación que siempre ha existido, así como silenciarlos o
intentarlos invisibilizar. Pero Jesús nos da la respuesta: Les aseguro que si ellos callan, gritarán
las piedras (Lc 19,40).
Queridos jóvenes: está en ustedes la desición 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.2

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.
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.
1
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5. “¡Queremos gritar!”
Invita a los jóvenes a
que, de alguna
manera
creativa,
puedan
elaborar
una
pancarta en donde puedan
escribir un compromiso sobre
lo reflexionado en este
encuentro.
Invítalos a que puedan llevar
esta
pancarta
a
la
Peregrinación Juvenil de
Ramos. De esta manera
podemos gritar todos juntos al
Dios del Amor y de la Justicia,
gritar que queremos ser
agentes de cambios y
jóvenes valientes que se
comprometen para hacer de
este mundo, un mundo mejor.
El compromiso responde al
modo en el que ellos se sienten
llamados por Dios para ser
portadores del Amor y de la
Buena Noticia en todas sus
relaciones: con Dios, con sus
hermanos y hermanas, con la
creación y con ellos mismos.
Pueden elegir una de ellas o
todas. Recuerda pedir los
materiales con anticipación
o llevarlos tú.
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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 verdaderas voces del Amor de Jesús (recomendamos un canto que la
comunidad conozca).
Te invitamos a que, todos juntos como comunidad puedan decir juntos la oración de la Madre
Teresa de Calcuta:
Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que necesite comida;
Cuando tenga sed, dame alguien que precise agua;
Cuando sienta frío, dame alguien que necesite calor.
Cuando sufra, dame alguien que necesita consuelo;
Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro;
Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado.
Cuando no tenga tiempo, dame alguien que precise de mis minutos;
Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien; Cuando esté desanimado,
dame alguien para darle nuevos ánimos.
Cuando quiera que los otros me comprendan, dame alguien que necesite de mi comprensión;
Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame alguien a quien pueda atender;
Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona.
Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos;
Dales, a través de nuestras manos, no sólo el pan de cada día, también nuestro amor
misericordioso, imagen del tuyo.
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).
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