
Celebración de la  
 

LLAMADA-RESPUESTA 

  

 

Elementos necesarios: Biblia, cirios, velas. En el salón donde se realiza la celebración los asientos deben 
estar situados formando un círculo. En medio del círculo se coloca un cirio y un atril con la Biblia. 

MOTIVACIÓN INICIAL 

El celebrante introduce la celebración con estas u otras palabras: 

Continuamente estamos escuchando las llamadas. Llamadas que nos vienen de la sociedad y llamadas que 

nos vienen de Dios. En esta celebración vamos a expresar nuestra disposición de atención a las llamadas de 

Dios y nuestra generosa respuesta. 

Las llamadas de la sociedad 

Comenzamos trayendo a nuestra memoria las llamadas que nos lanza la sociedad a través de la 

propaganda. 

Cada uno de los presentes puede manifestar cuáles son esas llamadas, repitiendo una propaganda o "slogan" 

que presenta la sociedad. 

Cada uno de los participantes va diciendo los "slogans" o frases de propaganda más comunes en su 

medio. 

Reflexionemos ahora a qué nos está llamando la sociedad con esta propaganda. 

Silencio de meditación Oración 

El celebrante dice la siguiente oración: 

Llego a Ti, Señor, con humildad, 

a pedirte rebeldía. 

Quiero vivir comprometido con la verdad. 

No venderme por nada ni ante nadie. 

Resistir la tentación 

de buscar la felicidad externa 

y de admitir la paz, 

aunque sea en la injusticia... 

Hazme un inconforme 

con el error, la injusticia y el odio. 

Un insatisfecho con la farsa del mundo, 

pero con deseo de trabajar con amor por mejorarlo. 

Hazme un indómito de tu Reino 

digno de oír tu Palabra: 

" En el mundo tendréis apreturas; 

mas tened buen ánimo. 

Yo he vencido al mundo" (Juan 16, 33) (García Salve) 

LLAMADA DE JESÚS 

Escuchemos ahora la llamada que el Padre nos hace a través de Jesús. 

Lectura del Evangelio 

Se lee el texto de Mateo 4,18-22 

Silencio de Meditación Explicitación de la Palabra 

Se invita a los participantes a que manifiesten cuáles han sido las llamadas que Dios les ha dirigido a lo largo 

de su vida, y a qué les está llamando ahora. 

RESPUESTA 



Escuchemos ahora la invitación de Jesús a responderle. 

Lectura del Evangelio 

Se lee el texto de Mateo 16, 24-26 

Silencio de Meditación Explicitación de la Palabra 

Se invita a los participantes a que señalen qué actitudes les pide el 

Señor para poder responderle mejor 

Según van indicando las actitudes van encendiendo su vela en el 

cirio. 

Despedida 

Que el Señor dinamice nuestro deseo de respuesta con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

 


