
CELEBRACION DE ELECCION Y LLAMADO 

(al principio de la celebración en la entrada se pasa lista para saber y poder proclamar los nombre en un momento de la 
celebración)  
Lectores. (lectura) 
Lectores (peticiones) 
Cancioneros.  

 

GUIA 1: buenos días bienvenidos a esta celebración, durante este año nos hemos 

reunidos en torno a Jesús y hemos vivido juntos distintas celebraciones: (les hace 

recordar) la bienvenida, la entrega de la Palabra, la entrega del Padre Nuestro y esta 

cuarta Celebración que se llama: ELECCION Y LLAMADO. 

Queridos papás y mamás reunidos en comunidad damos gracias a Dios por sus dones, 

por su presencia en medio nuestro. Nos ponemos de pie y comencemos nuestra 

celebración diciendo juntos: en nombre del Padre + y del Hijo + y del Espíritu Santo + 

Amen. Cantemos Dios está aquí  

GUIA2: ya estamos casi finalizando este primer año de preparación, para algunos ha 

sido de mucho sacrificio…(comenta la experiencia de este primer tiempo) sin 

embargo, estamos agradecidos porque hemos ido profundizando poco a poco en el 

conocimiento de Jesús, lo que debe ser clave para un cristiano que sigue a Jesús. 

Hemos conocido su Palabra, su vida, hemos compartido nuestras experiencias de 

Dios.  

Ahora queremos hacer un alto en este camino para agradecer y para confirmar 

nuestra voluntad de seguir por este camino.  

ORACION: “Padre bueno, Tú que nos has llamado para conocer mejor a tu Hijo, haz 

que acojamos sus palabras de vida y las pongamos en práctica, para llegar así a ser 

fieles discípulos suyos”. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.  

GUIA 1: Es el momento de escuchar lo que Dios nos quiere decir y mostrar. Samuel un 

profeta elegido por Dios debe responder y discernir la misión que Dios le confía. El 

sacerdote Eli comprende que Samuel escucha la voz de Dios. Ojalá nosotros como 

guías de los niños podamos enseñarles a escuchar la voz de Dios que siempre nos 

orienta para mejor. Escuchemos con atención.  



LECTOR: 1 Sam 3, 1-10. (Dialogada en hoja adjunta) 

Comentario.  

ORACION en silencio. Desde el fondo de nuestro corazón dejemos a Dios que nos 

hable, que nuestra actitud sea de apertura a lo que nos dirá. Digámosle en nuestro 

interior para empezar: “Señor queremos escucharte, ayúdanos a que siempre 

abramos nuestro corazón, que estemos atentos a tu voz; háblanos Señor”. 

GUIA 2: Queridas familias, desde el día en que fuimos engendrados a la vida, ya 

fuimos elegidos y llamados a la vida por Dios. Pero ese llamado  generalmente queda 

allí, en el fondo de nuestro corazón, sin que tomemos conciencia de que existe. Hoy 

hemos tomados conciencia. Por eso, como el niño Samuel,  vamos a responder a Dios, 

agradecidos porque nos quiere y confía en nosotros para que seamos sus discípulos.  

GUIA 1: En este momento vamos a llamar a cada niño/a por su nombre. Ellos se van a 

ir poniendo de pie cuando escuchen su nombre y responderán: “aquí estoy Señor”, 

igual que Samuel.  

GUIA 1 y 2: (nombre de los niños)  

GUIA1: Estar de pie, significa estar preparados para la misión que se nos dará, es una 

actitud de prontitud, de atención. Invitamos a los papás a ponerse detrás de sus hijos 

y a ponerles la mano derecha en el hombro para responder a las preguntas que se 

harán. 

GUIA 2: -Niños y niñas, ustedes han respondido “aquí estoy”, cuando han sido 

llamados. En realidad es el Señor quien los ha llamado desde siempre, quien  los llama 

hoy y quien los invita, junto con sus padres, a continuar este camino junto a Él. 

¿Quieren renovar hoy su compromiso para seguir caminando en esta catequesis? 

 -Y ustedes papás y mamás, que también han sido llamados por el Señor a 

formar en la fe a estos niños y niñas que por su voluntad han nacido del amor de 

ustedes 

¿Quieren seguir acompañando a sus hijos e hijas en este hermoso camino que han 

iniciado? 



ORACION Padre Dios, bendice a estos papás, a estas mamás y a estos niños y niñas 

que se comprometen hay a continuar el camino que han iniciado en la catequesis de 

iniciación a la Eucaristía. No permitas que se desanimen en ningún momento, dales 

perseverancia y la gracia de tu espíritu, condúcelos con tu fuerza y oriéntalos en sus 

decisiones para que dirijan sus pasos siempre por tus caminos de Amor y Bondad. Te 

lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.  

 

GUIA 1: Confiados en este amor incondicional y eterno de nuestro Padre Dios, 

elevemos nuestras suplicas:  

1.- Señor Jesús, tu nos has invitado a conocerte mejor. Regálanos un corazón como el 

tuyo, atento a la voz del Padre y dispuesto a responder con generosidad a lo que nos 

pide. Roguemos al Señor.  

2.- Señor, te agradecemos esta oportunidad que tenemos, como familia, de crecer en 

la fe y acompañar en el camino a nuestros hijos. Ayúdanos a ser dignos de esta 

responsabilidad que pones en nuestras manos. R/S  

3.- Señor Jesús, te damos gracias por nuestras familias. Te pedimos que junto con 

ellos podamos responder cada día mejor a tu llamada. R/S  

4.- Dios nuestro, te pedimos que nunca dejes de estar en el centro de nuestra familia, 

que sepamos querernos de verdad, estar unidos siempre como la sagrada familia. R/S  

(Se puede motivar a que hagan sus propias intenciones…) 

 

ORACION: A ti, Dios uno y Trino, comunidad de Amor, te presentamos nuestras 

suplicas. Que tu elección y llamado encuentren en nosotros un oído atento a tu voz y 

un corazón abierto a tu gracia. Por Jesucristo Nuestro Señor. 

Con gran alegría por estos niños y niñas que junto con sus padres han manifestado su 

deseo de continuar caminando por tus sendas, oramos con las palabras que Jesús 

mismo nos enseñó: 

PADRE NUESTRO. 



GUIA 2: ORACION FINAL: Dios Padre, que nos ha dado a su Hijo Jesús para nuestra 

Salvación, confirme en ustedes su llamada, para que sean verdaderos amigos de ël t 

puedan anunciar con valentía y sinceridad que el Reino de Dios ha llegado para todos, 

especialmente para los pobres y necesitados. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. 

GUIA2: El señor nos bendiga, nos libre  de todo mal y nos conduzca a la vida eterna.  

Amén.  

Y la bendición de Dios todopoderoso, descienda sobre todos nosotros y nos 

acompañe siempre, en el nombre del Padre+ y del Hijo+ y del Espíritu Santo+ Amen.  

En la alegría del Señor, podemos ir en paz.  

GUIA 1: Hemos finalizado nuestra celebración de Elección y llamado, vayamos a 

nuestros hogares y pidamos al Señor la fuerza de poder agudizar nuestros sentidos 

para percibirlo en nuestras realidades. Cantemos a María.  

CANTO. MARIA MIRAME.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA DEL PROFETA SAMUEL: 1SAM3,1-10 

NARRADOR:  



DIOS: 

SAMUEL: Pablo Hernández (4A) 

ELI:  

NARRADOR: Lectura del Libro de Samuel. 

 El joven Samuel estaba al servicio del Señor con el sacerdote Eli. La palabra del Señor era rara 

en aquel tiempo, y no eran frecuentes las visiones de los profetas. Un día estaba Eli acostado en su 

habitación. Sus ojos comenzaban a debilitarse y apenas podía ver. La lámpara de Dios todavía no se 

había apagado. Samuel estaba durmiendo en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. El 

Señor llamo a Samuel:  

DIOS: ¡Samuel!, ¡Samuel! 

NARRADOR: El niño respondió 

SAMUEL: ¡aquí estoy! 

NARRADOR: Fue corriendo donde estaba el sacerdote Eli y le dijo:  

SAMUEL: ¡aquí estoy porque me has llamado! 

ELI: ¡No te he llamado, vuelve a acotarte.  

NARRADOR: Y Samuel fue a acostarse. Pero el Señor lo llamó otra vez. 

DIOS: ¡Samuel!, ¡Samuel! 

NARRADOR: Samuel se levantó, fue donde estaba Eli, y le dijo:  

SAMUEL: ¡Aquí estoy porque me has llamado! 

ELI: No te he llamado, hijo mío, acuéstate de nuevo  

NARRADOR: Samuel no conocía todavía  al Señor, no se le había enseñado aun la palabra del 

Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Éste se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo:  

SAMUEL: ¡Aquí estoy porque me has llamado!.  

NARRADOR: Comprendió entonces Elí, que se trataba de Dios quien llamaba al Joven, y le 

aconsejó:  

ELI: Vete a acostarte, y si te llaman de nuevo, responde: “”Habla Señor, que tu siervo escucha”. 



NARRADOR: Samuel fue, se acostó. Vino el Señor, se acercó y lo llamó como las otras veces:  

DIOS: ¡Samuel!, ¡Samuel!. 

NARRADOR: Samuel respondió 

SAMUEL: “Habla Señor, que tu siervo escucha”.  

NARRADOR: Y el Señor le habló. PALABRA DEL SEÑOR.  

 

 


