
Celebración de la MISIÓN 

  

Elementos necesarios: Biblia. 

En el salón donde se realiza la celebración la Biblia debe colocarse 

en un lugar destacado. 

MOTIVACIÓN INICIAL 

El Señor nos llama para darnos una misión. Vamos a escuchar como Jesús nos sigue llamando para 

encomendarnos la misión de hacer presente el reino de Dios en nuestra historia. 

Lectura del Evangelio 

Se lee el texto de Mateo 10,1-16 

Silencio de Meditación 

Explicitación de la Palabra 

Cada uno de los participantes dice qué es lo que le ha dicho la palabra escuchada. 

UNA MISIÓN PARA CADA UNO 

Todos tenemos que participar en la misión de hacer presente el Reino de Dios. Pero también a cada uno 

Dios le encomienda una misión particular. Es la manera como Dios quiere que realicemos nuestra misión. 

Reflexionemos un momento sobre qué misión nos pide Jesús hoy.Silencio de Meditación 

Oración 

Oremos ahora al Señor 

Jesús, no tienes manos. 

Tienes sólo nuestras manos para construir 

un mundo donde habite la justicia. 

Jesús no tienes pies. 

Tienes sólo nuestros pies para poner en marcha 

la libertad y amor. 

Jesús, no tienes labios. 

Tienes sólo nuestos labios para anunciar 

por el mundo la Buena Noticia de los pobres. 

Jesús, no tienes medios. 

Tienes sólo nuestra acción para lograr 

que todos los hombres sean hermanos. 

Jesús nosotros somos tu Evangelio, 

el único Evangelio que la gente puede leer, 

si nuestras vidas son obras y palabras eficaces. 

Jesús, danos tu musculatura moral para desarrollar nuestros talentos y hacer bien todas las cosas. 

Expíicitación de la Misión 

Cada participante manifiesta a qué misión le está llamando el Señor hoy. 

Vamos a realizar ahora el gesto del envío. Como miembros de la Igiesia participamos del envi'o del Señor. 

Cada uno impone las manos en los demás. Al mismo tiempo que impone las manos puede decir algunas 

palabras de envío. 



Imposición de manos. 

Bendición final 

El Señor nos envía al mundo contando con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

 


