
 
 

 
 

 
 

“En la liturgia, Dios habla a 

su pueblo; Cristo sigue 

anunciando el Evangelio; y 

el pueblo responde con el 

canto y la oración” (SC 33). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

“El lector tiene un ministerio propio en la 

celebración eucarística, ministerio que debe 

ejercer él, aunque haya otro ministro de 

grado superior” (OGMR 66). 
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        OBISPADO DE JAÉN 

Delegación Diocesana de Liturgia                                                Noviembre 2018 

 

A LOS PÁRROCOS DE LA DIÓCESIS 
 

Querido hermano: 
 

Dentro de los objetivos marcados por la Delegación de Liturgia está el ofrecimiento, 

a los pastores y a sus colaboradores en la Pastoral Litúrgica, de una formación adecuada 

proporcionando cauces y materiales necesarios.         
 

Teniendo en cuenta el Plan Pastoral de la Diócesis de Jaén, y más concretamente en 

este AÑO II. ANUNCIAMOS EL EVANGELIO (2018-2019), y haciendo hincapié en las 

acciones específicas de incidencia directa en la Pastoral Litúrgica, por esta razón la 

Delegación de Liturgia, animada por la Vicaría del Culto y en coordinación con el CEDIF, 

ofrece a toda la Diócesis un Curso de Formación para la Proclamación de la Palabra de 

Dios, con la finalidad de formar un Grupo de Servidores de la Proclamación de la 

Palabra de Dios que ejercerán el oficio de lectores en cada comunidad parroquial, y, allí 

donde lo haya, hacerle llegar una formación teórica y práctica adecuada. Con esta 

iniciativa se quiere potenciar el valor evangelizador que tiene este servicio litúrgico. Es 

deseo de nuestro Obispo que, con este curso, contribuyamos a que la Palabra de Dios, que 

estos Servidores proclaman, quedé tan grabada en sus corazones, que los demás puedan 

leerla después en sus vidas.  
 

En la mayoría de nuestras parroquias existe un grupo de personas que hacen las 

lecturas en las celebraciones litúrgicas y que ejercen propiamente la función del lector (cf. 

Bendicional, n. 392). Con el Servidor de la Proclamación de la Palabra en nuestra 

Diócesis, se da forma institucional a una praxis ya existente, al mismo tiempo que se 

sigue el mismo proceder que con los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión, 

con la pretensión de “la preparación adecuada de las personas que han de ejercitarlo 

con sentido litúrgico, competencia técnica y aprovechamiento espiritual” (Directorio, El 

ministerio del Lector, 4), contribuyendo siempre a “mejorar las celebraciones litúrgicas, 

objetivo constante en toda programación pastoral” (ibíd.). Este ministerio no sería 

‘instituido’, como lo es el Lectorado o el Acolitado, aunque sean muchos los laicos –

hombres o mujeres-, que en nuestras comunidades, de una forma casi estable, lo vienen 

ejerciendo como tal “por encargo temporal u ocasional” (ibíd.) del mismo párroco.  
 

Nuestro Obispo ha manifestado, en varias ocasiones, su deseo de acometer y 

regular en nuestra Diócesis, ante las peticiones de numerosos párrocos, este “verdadero 

servicio eclesial” (ibíd.), concediéndolo de una forma temporal (ibíd., 10) con la 

correspondiente bendición litúrgica y misión.  
 

La Delegación de Liturgia pone a disposición de toda la Diócesis un material para 

un curso de formación de Servidores de la Proclamación de la Palabra de Dios, que en 

su día se reelaboró para el Arciprestazgo de Bailén-Mengíbar, en el año 2013, y que fue 

utilizado por las parroquias de Villargordo, Las Infantas y San Pedro Apóstol de Mengíbar.  
 

Recibe un cordial y fraterno saludo en el Señor. 
      
 
 

 

      
                                  Antonio Lara Polaina 

            Delegado Diocesano de Liturgia 
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1. La Palabra de Dios en la Celebración Litúrgica 
 

Lectura ambiental: Mateo  4, 1-4. 
 

Introducción 
 

Este tema enmarca todos los demás. 

 Está entrado en los rasgos específicos y en la Palabra de Dios en la Liturgia.  

 

1. Significado sacramental de la Palabra de Dios en la liturgia 
 

   «En la liturgia, Dios habla a su pueblo;  

- Cristo sigue anunciando el Evangelio; 

- y el pueblo responde a Dios con el canto y la oración» (VATICANO II, SC 33). 

 

   «En la liturgia de la palabra  

- no se trata sólo de ilustrar, catequizar, alimentar la fe de los ya creyentes. 

- Ni sólo de proclamar las maravillas de Dios. 

- Hay que celebrarlas porque se cumplen hoy aquí y en la Liturgia Eucarística que 

sigue» (CONFER. EPISC. ESPAÑOLA: Directorio sobre Canto y música en la celebración, 

156). 
 

   «En las distintas celebraciones…se expresan … los múltiples tesoros de la única Palabra de Dios, 

- ya  sea en el transcurso del año litúrgico, en el que se recuerda el misterio de Cristo 

en su desarrollo,  

- ya en la celebración de los sacramentos y sacramentales de la Iglesia,  

- o en la respuesta de cada fiel a la acción interna del Espíritu Santo, 

- ya que entonces la misma celebración litúrgica, que se sostiene y se apoya 

principalmente en la Palabra de Dios, se convierte en un acontecimiento nuevo y 

enriquece esta palabra con una nueva interpretación y una nueva eficacia… 

- en la liturgia, la Iglesia sigue fielmente el mismo sistema que usó Cristo en la 

lectura e interpretación de las Sagradas Escrituras… 

- partiendo del “hoy” de su acontecimiento personal» (ORDENACIÓN DE LAS LECTURAS 

DE LA MISA (OLM), 3). 

 

Para profundizar Lc 4, 16-21; 24, 25-35. 44-49. 

 

2. Rasgos y características de su proclamación 
 

 ¿Cómo se sitúa la Palabra de Dios en la celebración litúrgica?; 

 ¿Quienes son los protagonistas?; 

 ¿Qué se necesita para que dé fruto o cuáles son los frutos que produce en nosotros? 

 ¿Cuáles son los frutos que produce en nosotros?  

 

 

  2.1. La celebración litúrgica, marco más adecuado para su lectura y audición 

   «En la celebración litúrgica,  
 

- la Palabra de Dios no se pronuncia de una sola manera,  

- ni repercute siempre con la misma eficacia en los corazones de los que la escuchan,  

- pero siempre Cristo está presente en su Palabra (SC 7)… 
 

 

 

 



  la celebración litúrgica se convierte en 
  

- una continua, plena y eficaz exposición de esta Palabra de Dios…. 

- expuesta continuamente en la liturgia, 

- es siempre viva y eficaz (cf. Hb 4, 12) por el poder del Espíritu Santo, 

- y manifiesta el amor operante del Padre, amor indeficiente en su eficacia para con 

los hombres» (OLM, 4). 
 

Para Profundizar 

Mc 16, 19-20; Mt 28, 20. 

S. AGUSTÍN, Sermo 85, 1: «El Evangelio es la boca de Cristo. Está sentado en el cielo, pero no deja de hablar en la 

tierra».  

PONTIFICALE ROMANUM GERMANICUM: «Se lee el Evangelio, en el cual Cristo habla al pueblo con su misma boca 

para... actualizar el Evangelio en la Iglesia, como si hablara al pueblo el mismo Cristo en persona»; o aquellas 

otras: «Cuando se hace presente el mismo Cristo en persona, esto es, el Evangelio, dejamos el báculo porque ya no 

necesitamos de soporte humano». 
 

 

  2.2. La Palabra de Dios en la economía de la salvación 
 

«La Iglesia anuncia el único e idéntico misterio de Cristo  

 cuando, en la celebración litúrgica, proclama el Antiguo y el Nuevo 

Testamento…   

Cristo es el centro y plenitud de toda la Escritura, y también de toda celebración 

litúrgica; por esto, han de beber de sus fuentes todos los que buscan la salvación y la 

vida» (OLM, 5). 

 
 

Para profundizar  

S. JERÓNIMO: «Si, como dice el apóstol Pablo (1Co 1, 24), Cristo es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, e! 

que desconoce las Escrituras desconoce la fuerza y sabiduría de Dios, ya que ignorar las Escrituras es ignorar 

a Cristo» (Commentarii in Isaiam prophetam. Prologus: PL 24, 17 A).  

CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Dei verbum, 25. 
 

 

 2. 3. Su participación por parte de los fieles 
 

  «Cuando Dios comunica su palabra, espera siempre una respuesta,  

  respuesta que es  audición y adoración “en Espíritu y verdad” (Jn 4, 23).  

 

 El Espíritu Santo…  

   es quien da eficacia a esta respuesta,  

   para que se traduzca en la vida lo que se escucha en la acción litúrgica…  
 

 tanto más participan los fieles en la acción litúrgica  

- cuanto más se esfuerzan, al escuchar la Palabra de Dios en ella proclamada,  

- por adherirse íntimamente a la Palabra de Dios en persona… 

de modo que aquello que celebran en la liturgia procuren reflejarlo en su vida» 

(OLM, 6). 
 

  2.3.1. La Palabra de Dios en la vida de la Iglesia 
 

«La Iglesia se edifica y va creciendo por la audición de la Palabra de Dios,  

y las maravillas que… realizó Dios, en otro tiempo, en la historia de la salvación se 

hacen de nuevo presentes, de un modo misterioso pero real, a través de los signos 

de la celebración litúrgica… 

Todos los cristianos… deben anunciar esta Palabra de Dios en la Iglesia y en el 

mundo, por lo menos con el testimonio de su vida» (OLM, 7). 



  2.3.2. La Palabra de Dios en la explicación de la Iglesia 
 

«la Iglesia, en su doctrina, en su vida y en su culto, perpetúa y transmite, a todas las 

generaciones, todo lo que ella es, todo lo que cree, de modo que…hasta que en ella 

tenga su plena realización la Palabra de Dios» (OLM, 8b). 
 

 2. 4. La acción del Espíritu en la escucha de la Palabra 

 
«Para que la Palabra de Dios realice efectivamente en los corazones lo que suena en los 

oídos, se requiere la acción del Espíritu Santo… 
 

 La actuación del Espíritu  
- no sólo precede, acompaña y sigue a toda acción litúrgica,  

- sino que también va recordando, en el corazón de cada uno, aquellas 

cosas que, en la proclamación de la Palabra de Dios, son leídas para 

toda la asamblea de los fieles, 
- y, consolidando la unidad de todos,  
- fomenta asimismo la diversidad de carismas  
- y proporciona la multiplicidad de actuaciones» (OLM, 9). 
 

Para profundizar Jn 14, 15-17.25-26; 15,26-16,15. 
 

3. Su íntima conexión con el misterio eucarístico 

«La Iglesia honra con una misma veneración, aunque no con el mismo culto,  la Palabra de 

Dios y el misterio eucarístico… 

 

“se requiere la predicación de la Palabra para el ministerio de los sacramentos,  

puesto que son sacramentos de la fe, la cual procede de la palabra y de ella se 

nutre” (PO 4). 
 

 Alimentada espiritualmente en esta doble mesa…  

 en la Palabra de Dios se proclama la alianza divina… 

 en la eucaristía se renueva la misma alianza nueva y eterna.  
 

 En aquélla mesa 

 se evoca la historia de la salvación mediante el sonido de las palabras,  

 en ésta la misma historia es presentada a través de los signos 

sacramentales de la liturgia… 
 

Por consiguiente, la celebración de la misa… constituye un solo acto de culto, en la cual se ofrece a 

Dios el sacrificio de alabanza y se confiere al hombre la plenitud de la redención» (OLM, 10). 
 

Para Profundizar  

CONCILIO VATICANO II, Constitución Sacrosanctum Concilium, 51, 56; Decreto 

Presbyterorum ordinis, 18; Constitución dogmática Dei verbum, 21; Decreto Ad gentes 

divinitus, 6, cf. ORDENACIÓN GENERAL DEL MISAL ROMANO, 8.   

  

4. Alimento y sostén de la fe y la vida cristiana 

«Por la Palabra de Cristo el pueblo de Dios se reúne, crece, se alimenta, “lo cual se aplica 

especialmente a la liturgia de la palabra en la celebración de la misa» (OLM, 44). 

«Los fieles, en la celebración de la misa, han de escuchar la Palabra de Dios con una 

veneración interior y exterior que los haga crecer continuamente en la vida espiritual y 

los introduzca cada vez más en el misterio que se celebra» (OLM, 45). 



«Para que puedan celebrar de un modo vivo el memorial del Señor, los fieles han de tener la 

convicción de que hay una sola presencia de Cristo,  

 presencia en la Palabra de Dios, “pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada 

 Escritura es él quien habla”,  

 y presencia, “sobre todo, bajo las especies eucarísticas” (SC 7)» (OLM, 46). 

«La Palabra de Dios, para que sea acogida y traducida en la vida de los fieles, pide una fe 

viva, fe que va siendo actuada sin cesar por la audición de la Palabra proclamada…  
 

La Palabra de Dios… recibida con fe,  

  mueve todo el interior del hombre  

- a la conversión  

- y a una vida resplandeciente de fe, personal y comunitaria,  

 ya que es el alimento de la vida cristiana y la fuente de toda la oración de la 

 Iglesia» (OLM, 47). 

  «La íntima relación entre Liturgia de la Palabra y Liturgia Eucarística…  

 llevará a los fieles a estar presentes en la celebración desde el principio
 
 

 y a que participen atentamente… 

-  a una audición preparada con anterioridad, principalmente por medio de un 

más profundo conocimiento de la Sagrada Escritura… 

- suscitará en ellos el deseo de alcanzar una comprensión litúrgica de los 

textos…  

 y la voluntad de responder por medio del canto. 

 

Así también, habiendo escuchado y meditado la Palabra de Dios, los cristianos pueden darle una 

respuesta activa, llena de fe, de esperanza y de caridad, con la oración y con el ofrecimiento de sí 

mismos, no sólo durante la celebración, sino también en toda su vida cristiana» (OLM, 48). 
 

Para profundizar 
Jn 14, 15-26; 15,26-16, 4.5-15; Rm 1, 16. 

ORDENACIÓN GENERAL DEL MISAL ROMANO, 9. 

CONCILIO VATICANO II, Constitución Sacrosanctum Concilium, 9, 24, 35, 56. 

CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Dei verbum, 21, 26. 

CONCILIO VATICANO II, Decreto Ad gentes divinitus, 6 y 15;  

SAGRADA CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Directorium Catechisticum Generale, 25. 

SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LOS SACRAMENTOS Y EL CULTO DIVINO, Instrucción Inaestimabile donum, 1. 
 

 

Resumen  

 
En la Liturgia de la Palabra: 

–   Se actualiza la Historia de la Salvación, en el “hoy” de cada celebración 

–   Anuncio y respuesta (escucha, adoración, adhesión y vida) comunitaria y personal 

–   Edifica la Iglesia 

–   Misión personal y de Iglesia: Testimonio  

–   Acción del Espíritu 

–  Veneración y fe 

 

 

Oración final 



2. La abundante Mesa de la Palabra de Dios 
 

Lectura ambiental:  Mateo 7,1-5; Romanos 15,4. 
 

Introducción: El Leccionario de la Palabra de Dios  
 

“La Palabra se hizo escritura y libro para morar entre nosotros” (cf. Jn 1,14) 
 

 El libro es “signo” de la presencia de Dios que se comunica a los hombres mediante la 

palabra leída y proclamada. 

 El leccionario es mucho más que un libro, es el modo normal, habitual y propio, 

según el cual la Iglesia lee los hechos y palabras de la salvación cumplidos en Cristo. 
 

Para profundizar  
“Puede ser útil recordar la analogía desarrollada por los Padres de la Iglesia entre el Verbo de Dios 

que se hace “carne” y la Palabra que se hace “libro”. Esta antigua tradición, según la cual, como dice 

San Ambrosio, “el cuerpo del Hijo es la Escritura que se nos ha transmitido””.  

(Benedicto XVI, Exhortación apostólica Verbum Domini, n. 18) 

 

1. Un poco de historia: del libro de la Sagrada Escritura a los actuales Leccionarios 
 

 En los orígenes de la liturgia cristiana, las comunidades cristianas no tenían más libro 

litúrgico que las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, en los volúmenes en forma de rollo o 

en fragmentos de papiro cosidos por un lado. Se supone que la lectura sería hecha empleando el 

mismo ritual de la Sinagoga judía (cf. Lc 4, 16-21). El encargado entregaba el volumen al lector, el 

cual leía el texto sagrado. 
 

A lo largo de la historia han existido dos formas de “leer” la Sagrada Escritura en la Liturgia: 

a) Lectura continuada o continua: La lectura continua fue la habitual en al 

primitiva Iglesia y ha sido recuperada por la reforma del Concilio Vaticano II. 
Consistía en que el lector leía el texto sagrado empezando en el punto donde había 

quedado interrumpida la lectura en la reunión anterior.  
 

 

La prueba más evidente la tenemos en los voluminosos comentarios del Antiguo y Nuevo 

Testamento que nos han dejado los Santos Padres, y que no son otra cosa que la trascripción de las 

homilías pronunciadas por ellos después de la lectura de la Biblia. 
 
 

b) Lectura temática: La lectura continua se interrumpía los días de fiesta, o para 

determinadas celebraciones (para los Sacramentos o en la Liturgia de las Horas), en que se 

escogía el pasaje más apropiado al misterio que se estaba celebrando.  
 

- Hasta llegar a este pasaje, se comenzó a hacer unas anotaciones en los libros de 

las Escrituras, para indicar el comienzo y el final de cada lectura, así como el día 

en que debía tomarse el pasaje señalado. 

- El paso siguiente fue copiar la lista de estas anotaciones, pero ordenadas 

conforme al calendario, asignando un determinado número de perícopas (del 

griego “peri-kopto”, cortar alrededor) a determinados días del naciente año 

litúrgico. La lista de las perícopas bíblicas con el comienzo y el final de las 

lecturas se llamaban capitularia (“capítulos”), distinguiéndose la selección de 

los evangelios de las demás lecturas. 

- Finalmente se copiaron los textos bíblicos seleccionados en su integridad, 

naciendo los Leccionarios, que comienzan a aparecer a partir del siglo VIII, 

dejando de existir como libros independientes cuando aparecen los Misales 

plenarios que incluyen los textos biblicos necesarios para la Misa, aunque siguió 



la costumbre de usar el Epistolario y el Evangeliario. La reforma del Concilio 

Vaticano II ha separado nuevamente el Leccionario del Misal (oracional), 

recomendando la edición del Evangeliario. 
 

Desde el siglo IV vemos, a través de los sermones y cartas de san Agustín (354-430) y san Ambrosio (340-397), 

que determinados libros se reservan para un tiempo litúrgico concreto: en Milán, al igual que en 

Constantinopla, se lee a Job y a Jonás durante la cuaresma; en África es el Génesis el que ocupa una parte de este 

tiempo, mientras que los Hechos de los Apóstoles se leen durante el tiempo pascual. A mediados del siglo V es 

cuando aparecen en las Galias los primeros ensayos de fijación de perícopas propias para periodos 

determinados. 

 

 

2. Un gran Leccionario distribuido en 10 volúmenes y el Evangeliario 
 

 El conocimiento del Leccionario es fundamental para comprender qué celebra y qué 

vive la Iglesia. 

 La reforma litúrgica del Concilio Vaticano II (cf. SC 35; 51) ha dado lugar al más 

abundante Leccionario de la Misa de toda su historia (cf. Benedicto XVI, Verbum 

Domini, 57). La nueva distribución de los Leccionarios ha seguido el orden lógico de 

cada una de las secciones del Misal. 
 

I (A) – domingos y fiestas del Señor año A 

I (B) – domingos y fiestas del Señor año B 

I (C) – domingos y fiestas del Señor año C 

II – ferias de Adviento, Navidad, Cuaresma y Tiempo Pascual 

III (par) – ferias del Tiempo Ordinario de los años pares 

III (impar) – ferias del Tiempo Ordinario de los años impares 

IV – Propio de los santos y Misas comunes 

V – Misas rituales y Misas de difuntos 

VI – Misas por diversas necesidades y Misas votivas 

VII –Misas con niños 

 

3. Finalidad y criterios seguidos en la Ordenación de las lecturas de la Misa 
 

 

a) Tal como se encuentra hoy el Leccionario, ha sido eleborado con: 
 

 Una finalidad principalmente pastoral . 

 Un trabajo inmenso y cualificado por enriquecer la mesa de la Palabra 

 En un tiempo record, desde 1964 a 1969, y con la ayuda de expertos. 

 El resultado ha sido contar hoy con el más rico y completo orden de lecturas de toda la 

historia de la liturgia romana. 

b) 
Se ha querido poner  de manifiesto: 
 

 
Que la Iglesia vive hoy todo el misterio de la salvación, completado en Cristo. 

 Que todo el Antiguo Testamento prepara la predicación del Señor, sus acciones, su 

pasión. 

 Que junto al tema unificador de la pascua, no pueden olvidarse otros, como el reino 

de Dios. 

 Que la homilía debe exponer también los misterios de la fe y las normas de vida 

cristiana. 

 Que el año litúrgico es el marco necesario para presentar a los fieles, pedagógicamente, 

el anuncio de la salvación. 

 

Para el diálogo 
 Se pasa de la concepción celebrativa por meses (mes de S. José, mes de María, mes del Sagrado Corazón, 

mes del Rosario, mes de las ánimas) a reconocer la importancia del Año Litúrgico. 



 

 

c) Junto a estas líneas de fondo, se tomó la decisión de: 
 

 Introducir tres lecturas: profética, apostólica y evangelio, en los domingos y fiestas. 

 Confeccionar un sistema de lecturas, en tres años para los días festivos y dos para las 

ferias. 

 Conservar el uso tradicional de algunos libros de la Sagrada Escritura, asignados a 

determinados tiempos litúrgicos. 

 Dar preferencia a las lecturas bíblicas del Misal, de forma que las lecturas 

principales fueran éstas, y las de la Liturgia de las Horas con carácter complementario. 

d)  Se tuvieron en cuenta también los siguientes criterios: 
 

 Corrección: el sistema romano de lecturas de la Misa presentaba importantes lagunas y 

fallos respecto a otros sistemas. Por ejemplo, apenas se leían el libro de los Hechos y el 

Apocalipsis; el AT estaba muy poco representado. 
 

 Recuperación de algunas series de lecturas que tuvieron gran importancia en el pasado 

y que estaban relegadas. Por ejemplo, los evangelios de los escrutinios catecumenales 

de los domingos III, IV y V de cuaresma (los famosos pasajes de la Samaritana 

(agua), del ciego de nacimiento (luz) y de la resurrección de Lázaro (vida). 
 

 Consolidación de los usos tradicionales de ciertos libros o perícopas. Por ejemplo, el 

evangelio de san Juan, que se leía desde la mitad de cuaresma hasta Pentecostés; 

determinados pasajes bíblicos, que siempre se han leído en determinadas fiestas y 

solemnidades. 
 

 Creación: corresponde a la parte de originalidad del nuevo orden de lecturas. Esta 

creatividad ha transcurrido por los cauces siguientes: 
 

- Bíblico, atendiendo a los estudios exegéticos, a la hora de seleccionar los 

pasajes bíblicos. 

- Litúrgico, teniendo en cuenta los tiempos y los días, es decir el año litúrgico 

y las fiestas. 

- Pastoral, buscando la claridad y la coherencia del texto. 

- Catequético, a fin de facilitar la inserción del año litúrgico en la catequesis, 

en la predicación y en otras actividades de tipo formativo o docente. 

- Homilético, para que el ministro de la palabra pueda presentar el contenido 

de las lecturas de una forma ordenada y sintética. 

 

e) En cuanto a su finalidad 
 

«La presente Ordenación de las lecturas de la misa  
 

 Es una disposición de lecturas bíblicas que suministra a los cristianos el conocimiento 

de toda la Palabra de Dios, junto con la adecuada explicación. 

 En todo el año litúrgico, pero sobre todo en los tiempos de Pascua, de Cuaresma y de 

Adviento, la selección y distribución de lecturas tiende a que, de modo gradual, los 

cristianos conozcan más profundamente la fe que profesan y la historia de la 

salvación.   

 Por esto… responde a las necesidades y deseos del pueblo cristiano» (OLM, 60). 
 

«Aunque la acción litúrgica, de por sí, no es una forma determinada de catequesis,  
 

 incluye, no obstante, un carácter didáctico, que se expresa también en el Leccionario 

del Misal romano (cf. SC 9, 33, IO 7, Catequesis Tradendae 23)… 



 de manera que… puede ser considerado como un instrumento pedagógico para el 

fomento de la catequesis» (OLM, 61). 

 

Para profundizar  
Dice Pablo VI, en la Constitución Apostólica Missale Romanum: “Todo esto ha sido ordenado de tal manera que 

estimule cada vez más en los fieles el hambre de la Palabra de Dios, y, bajo la acción del Espíritu Santo… 

confiamos que… permitirá a todos, sacerdotes y fieles, preparar sus corazones a la celebración de la Cena del 

Señor… por una meditación más profunda de las Sagradas Escrituras, alimentarse cada día más y con mayor 

abundancia de la Palabra del Señor. De aquí se seguirá que… la divina Escritura constituya para todos una fuente 

perenne de vida espiritual, un instrumento de incomparable valor para la enseñanza de la doctrina cristiana 

y, finalmente, un compendio sustancial de formación teológica» (Misal Romano, pp. 20-21) 
 

 

4. La selección de lecturas 
 

        «La sucesión de lecturas del Propio del Tiempo se ha dispuesto de la siguiente manera: 

 en los domingos y fiestas se proponen… las partes más relevantes de la Palabra de Dios. 

 La otra serie de textos… que en cierto modo completan el anuncio de salvación 

desarrollado en los días festivos, se asigna a las ferias… 

 Sin embargo, ninguna de las dos series… depende la una de la otra...  

 la Ordenación de las lecturas dominical y festiva se desarrolla en un trienio,  

 mientras que la ferial lo hace en un bienio...  

 para las celebraciones de los santos, para las misas rituales o por diversas necesidades, o 

las votivas, o las misas de difuntos, se rige por normas propias» (OLM, 65). 

 

 5. Su distribución en el ciclo dominical y festivo y para los días feriales 
 

      En los domingos y fiestas 

  

 toda Misa presenta tres lecturas: AT, Apóstol (epístolas o Apocalipsis), Evangelio. “Con 

esta distribución, se pone de relieve la unidad de ambos Testamentos y de la historia de la 

salvación, cuyo centro es Cristo contemplado en su misterio pascual”. 
 

Para Profundizar  

Cada año tiene asignada una de las tres letras A, B, C. Para determinar cuál sea el Año A, el B, o el C, se procede de la 

siguiente manera: con la letra C se designa el año cuyo número sea divisible por tres, como si el ciclo hubiera empezado el 

primer año del cómputo cristiano. Según esto, el año l hubiera sido el año A, el año 2 el B, el año 3 el C, y los años 6, 9, 

12... otra vez el año C. Así, por ejemplo, el año 1995 ha sido año C, el año siguiente, esto es, el año 1996, fue año A, el 

año 1997 fue año B y el año 1998 volvió a ser año C, y así sucesivamente. Cada ciclo, además, se acomoda a la 

disposición del año litúrgico y comienza, por tanto, en la primera semana de Adviento, que cae en el año civil precedente. 

Los años de cada ciclo se estructuran teniendo en cuenta, como nota característica, el evangelio sinóptico que se lee en 

lectura semicontinua durante el Tiempo Ordinario. Así, el primer año del ciclo se llama y es el año en que se lee Mateo, y 

los demás, a saber, el segundo y el tercero, el año en que se lee Marcos y Lucas, respectivamente. 

 

 Hay dos formas de ordenar las lecturas: composición armónica y lectura semicontinua.  
 

Hay veces en que prima una o la otra. Por ejemplo: la primera lectura y el Evangelio van normalmente en 

armonía, porque los textos del AT están elegidos en correspondencia al Evangelio. En los tiempos fuertes 

(Adviento, Cuaresma y Pascua), las tres lecturas suelen estar armonizadas. En los domingos del Tiempo 

Ordinario, la segunda lectura y el Evangelio tiene una lectura semicontinua, y no están así armonizados en 

temática. 
 

 «No ha parecido oportuno que en los domingos ordinarios hubiera una cierta unidad 

temática que hiciera más fácil la instrucción homilética» (OLM, 68). 
 

 Los dos criterios de “composición armónica” y de “lectura semicontinua” los vemos en la 

celebración ferial, la de los días de trabajo.  
 



(Son dos las lecturas: la primera es del AT o Apóstol (Cartas o Apocalipsis – en Pascua Hechos); la segunda, el 

Evangelio. Durante el tiempo ordinario, la primera se distribuye en un ciclo bienal: años impares (I), años 

pares (II); el evangelio es todos los años el mismo. Así en el Tiempo Ordinario la lectura es semicontinua. En 

los tiempos fuertes, la selección es más armónica: por ejemplo, en Cuaresma responden a su sentido catecumenal 

o penitencial. 
 

 Sólo recordar que hay solemnidades, fiestas y 

memorias que tienen textos ya propios. En otras 

ocasiones se eligen de los Comunes de los Santos (mártires, 

pastores, vírgenes). También hay lecturas seleccionadas 

para las misas votivas, las misas por diversas necesidades y 

las exequias.  

 

 

Oración final 

  



 



 

 

3. El Salmo Responsorial y la Aclamación al Evangelio
 

 

Lectura ambiental: Juan 4, 5-10. 13-15. 
 
 

1. La recuperación del Salmo responsorial 
 

 

«El Concilio Vaticano II … se propuso “restablecer, de acuerdo con la primitiva norma de 

los santos padres, algunas cosas que habían desaparecido a causa del tiempo”(SC 50).  
 

 Uno de los ritos restablecidos por la reforma litúrgica ha sido el salmo responsorial.  

 La recuperación de este rito es fruto: 

- del aprecio y revalorización de la presencia de la Palabra de Dios en la liturgia  

- y del planteamiento de la estructura de la celebración eucarística a partir de las 

leyes fundamentales recibidas de la tradición litúrgica. 

 La recuperación del salmo responsorial ha hecho posible también la reaparición de  

la figura del salmista,  

uno de los más estimados oficios litúrgicos al servicio de la Palabra de Dios en la 

asamblea. 

 Ahora bien, (su) restablecimiento… están lejos todavía de ser una realidad plena en el      

acontecer diario de nuestras comunidades celebrantes. 

 La escasa valoración del salmo responsorial… 

- que en muchos lugares es sustituido sistemáticamente por otro canto 

cualquiera, 

- significa un empobrecimiento de toda la liturgia de la palabra» 
(CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Directorio litúrgico-pastoral sobre el salmo 

responsorial y el ministerio del salmista –DSS–, 1). 

 «Se trata de comprender que  

- el salmo responsorial forma parte integrante de la liturgia de la palabra,  

- no como un elemento meramente embellecedor,  

- sino como verdadera Palabra divina proclamada en el momento en que Dios 

habla a su pueblo y éste le responde con el canto y la oración» (DSS, 2, final; cf. 

SC 33). 

 «La escasa cultura bíblica, en particular sobre los salmos… hacen aún más urgente  

- la catequesis sobre los grandes contenidos del Salterio  

- y sobre su sentido litúrgico y espiritual.» (DSS, 14 a) 

2. Su importante significado y carácter peculiar 

 

 2.1. La acogida de los salmos en la liturgia cristiana 
 

 «Desde sus comienzos y siguiendo el ejemplo de Jesús,  

- que oraba con los salmos (cf. Mt 26, 30; Mc 14, 34; 15, 34; Lc 23, 46; etc.),  

- la Iglesia usó los salmos en la plegaria común (cf. Hch 4,24; Rm 15,9; 1 Co 14,15; Ef 5, 19). 
 

 … Sin esta certeza es imposible comprender la estructura de la liturgia de la palabra,  

- formada por lecturas, cantos (salmos) y oraciones,  

- como expresión del diálogo entre Dios y su pueblo y de la participación de los fieles, 

- que tuvo en el salmo responsorial uno de los ritos que nutrieron más abundantemente 

la espiritualidad cristiana.  
 

 Así lo pusieron de relieve los Santos Padres en sus catequesis y sermones» (DSS, 3). 

 



 

 

Para Profundizar  

San Juan Crisóstomo: “Tú haces un pacto con Dios, tú firmas un pacto con él, sin tinta ni papel. Tu voz proclama 

que lo amas, que lo prefieres a todo, que vives encendido en amor por él. No cantemos la respuesta con rutina, 

sino tomémosla como bastón de viaje. Las respuestas que tú has cantado, no una sola vez, ni dos, ni tres, sino 

muchas veces, recuérdalas con interés y entonces serán para ti de gran consuelo. Yo os exhorto a no salir de 

aquí con las manos vacías, sino a recoger las respuestas como perlas, para que las guardéis siempre, las meditéis 

y las cantéis a vuestros amigos” (Comentario sobre el salmo 41: PG 55, 156-166). 

 

 

 2.2. En los salmos se nos revela el rostro de Cristo 
 

«En la liturgia, los salmos tienen una interpretación cristológica.  
 

 Por una parte, quien sufre, suplica, ora, cree, espera o da gracias, es el Hijo del 

hombre en el que se resume toda la humanidad;  

 por otra parte, el Resucitado a cuyo culto celeste somos asociados en la liturgia, es quien 

da gracias e intercede por todos nosotros.  
 

“En Jesús no se perdieron los salmos; se transfiguraron. La Iglesia ha orado con Él los salmos a lo largo de 

los siglos, como un inmenso coro que acompaña al único solista ante Dios que es el Hijo” (J. A
  
GOENAGA).  

 

 En los salmos se nos revela el rostro de Cristo. “Oigo en mi corazón: Buscad mi rostro. 

Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro” (Sal 27, 8):  

- en las lamentaciones se nos muestra el rostro del hombre de dolores;  

- en los salmos del reino, el rostro del resucitado;  

- en los salmos sapienciales, el rostro del maestro de sabiduría;  

- en los salmos de súplica, el rostro de imploración;  

- en los salmos hímnicos, el rostro de alabanza y bendición.  
 

“¿Cómo atrevernos a sustituir ese rostro adorable, cuyos rasgos han sido trazados por el Espíritu Santo, por otro 

rostro, cuyos rasgos nos propone un canto, fruto de la imaginación humana?” (L. DEISS).  

 

 El salmo es Palabra de Dios, en sentido estricto. Palabra poética, lírica, pero Palabra de 

Dios. Hemos de velar con el cantor, el salmista o el coro que tenemos para que no se 

sustituya, en ningún caso, esa Palabra de Dios por otro canto por muy bonito que sea.  

 Quizás la terminología a veces empleada nos ha llevado a confusiones: “canto 

interleccional, entre lecturas”, “canto gradual”, “canto de meditación”, etc.» (DSS, 4) 
 

 

 2.3. El salmo responsorial: poesía y música 
 

     «Uno de los valores heredados del judaísmo es el valor místico de la “palabra cantada”.  
 

Para profundizar  
Ésta no era un arte en sí misma ni un adorno para el culto, sino una especie de puente entre el hombre y 

Dios. Por eso, el lector de la sinagoga o de la Iglesia tendía a “llenar de melodías” toda lectura, creando, de este 

modo, la primera forma de canto sagrado, conocida con el nombre de accentus o canto silábico, consistente 

en la recitación expresiva y acentuada de la palabra. A cada sílaba le correspondía una nota, salvo en las 

cadencias finales. La recitación se desarrollaba, en su totalidad, sobre una misma nota repetida. Era la forma 

más primitiva de salmodia. Cuando el que proclamaba (praeceptor) lo hacía en este nivel melódico y los fieles 

repetían solamente las últimas palabras, surgía el responsorio. 
 

 La Iglesia primitiva, al organizar la liturgia de la palabra sirviéndose de los salmos, 

 descubrió el carácter estructurado del Salterio, es decir,  

- el paralelismo de las frases (sinónimas, antitéticas, sintéticas),  

- el ritmo de las pulsaciones (binarias, ternarias, cuaternarias)  

- y la fuerza y dulzura de su expresión vocal rayana con la entonación melódica. 



 

 

 El salmo exigía una lectura melódica diferente de la de otros textos bíblicos. 

De esta constatación emergió, como rito musical autónomo, 

 el salmo responsorial, pieza lírica y poético-musical con una estructura 

muy simple,  

formada por dos elementos: el tono salmódico, para cantilar el salmo, y la 

respuesta cantada.  

 
La eficacia del salmo responsorial radicaba en que, en un momento de 

meditación e interiorización de la palabra leída, ésta continuaba siendo 

proclamada en forma poética y musical, y la asamblea respondía con una 

aclamación o una súplica, cantadas con melodía sencilla» (DSS, 5). 

 

3.  Su función en la celebración: El salmo como canto responsorial 

 
 «El salmo responsorial es “parte integrante de la liturgia de la 

palabra”… 

- viene a ser una meditación de la Palabra que se acaba de escuchar,  

en estilo poético y lírico. 

- Al contrario del Aleluya y el verso que se canta antes del evangelio,  

el salmo responsorial es obligatorio» (DSS, 7). 

 «En cuanto a los salmos, el canto típicamente cristiano, su importancia 

deriva del texto. 

 El Salterio es el libro de la plegaria;  

- dado que su género incluye la lírica, será preferentemente una oración 

cantada… 

- Con su ritmo de propuesta-respuesta, el Salmo tiene la función 

hermosa de responder a la Palabra de Dios con las mismas palabras 

que Dios nos ha dado, hechas oración al Dios que nos habla y se nos 

revela: “Dios habla a su pueblo y el pueblo le responde con el canto y 

la oración” (SC 33)…
 
 

 El Salmo, como canto responsorial… 

- Al ser meditación ha de ser una parte de la palabra tranquila, 

reposada y sin prisas… 

- Al ser comunitaria es una meditación de toda la asamblea que ha 

escuchado la Palabra» (DSS, 8). 
 

 

4. Criterios y sugerencias para su correcta ejecución 
 

 «Normalmente, el salmo responsorial debe ser cantado…  

 los dos modos: el modo responsorial y el modo directo.  

- En el modo responsorial –que, en lo posible, ha de ser el preferido–, 

el salmista canta los versículos del salmo, y toda la asamblea 

participa por la respuesta.  

- En el modo directo, el salmo se canta sin que la asamblea intercale 

la respuesta, y lo cantan, o bien el salmista él solo, o bien todos a la 

vez» (OLM, 20). 

 «El canto del salmo o de la sola respuesta favorece mucho la percepción 

del sentido espiritual del salmo y la meditación del mismo» (OLM, 21). 

  



 

 

 «“El salmo que sigue a la lectura, si no se canta, debe leerse de la manera 

más apta para la meditación de la Palabra de Dios” (OGMR 18 y 39)» 

(OLM, 22). 
 

4.1. El canto de la antífona 
 

 «Estas respuestas o antífonas son unas frases breves que no cuesta trabajo 

memorizar…  

 Tendríamos que asegurar, al menos, el canto de la antífona… 

 Su melodía, de una extrema sencillez… por regla general en estilo silábico, 

que es el más apropiado para estas piezas cortas destinadas al canto del 

pueblo. 

 El ritmo, en estrecha relación con el texto a quien sirve…  Una melodía 

complicada o con demasiado movimiento rítmico relegará el texto a un 

segundo plano» (DSS. 10). 

 

4.2 Sugerencias prácticas 
 

 «Formas de interpretación de este salmo: 

a) Forma ideal: el salmista canta el salmo y la asamblea canta la 

respuesta propia. 

b) Formas válidas: el lector proclama el salmo y la asamblea canta la 

respuesta propia intercalada; o bien, el salmo es cantado o proclamado 

de modo directo, con la respuesta final común. 

c) Forma menos correcta: el lector proclama el salmo y la asamblea 

recita la respuesta. Esta última forma, sin embargo, se ha convertido 

en la práctica habitual, incluso en comunidades parroquiales y 

religiosas que deberían exigirse un poco más… 
 

La forma ideal, plena, permite poner de relieve la figura del salmista, con su propio carisma. El 

salmista no debe ser el lector de la primera lectura que, acto seguido, canta el salmo. Hacer esto 

desfigura el ministerio del salmista y simplifica, de tal manera, el sentido de la proclamación del salmo 

que elimina prácticamente el elemento poético para la contemplación de la asamblea, sobre todo cuando 

el salmo se proclama sin canto…» (DSS, 12). 

 

 

5. La aclamación al Evangelio y su realización 
 

 «También el Aleluya, o, según el tiempo litúrgico, el versículo antes del 

Evangelio “tienen por sí mismos el valor de rito o de acto” (OGMR 17)» 

(OLM, 23a). 

 «El Aleluya y el versículo antes del Evangelio deben ser cantados» (OLM, 

23b). 

 «Como canto de aclamación, ha de ser de estructura musical simple y 

recia, de carácter festivo y jubiloso, eco de la Pascua. Toda la asamblea 

aclama con entusiasmo. Su forma fácil e ideal puede ser: o dar el tono el 

órgano, o empezarlo el cantor o el coro; luego, la asamblea unánime entra con un 

múltiple aleluya; siguen el cantor o el coro con el versículo, si no le es fácil a toda 

la asamblea; y repite toda la asamblea el múltiple aleluya. 

 El Misal advierte que el aleluya o el versículo que precede al Evangelio, si 

no se cantan, pueden omitirse (OGMR 63ª)» (DSS 9, final). 

 



 

 

6. Identidad del salmista y su formación  
 

 «Es muy conveniente que en cada comunidad eclesial haya unos laicos 

dotados del arte de salmodiar, y de facilidad en la pronunciación y en la 

dicción» (OLM, 56). 

 «El ministerio del salmista constituye una riqueza que está todavía por 

aprovechar» (DSS, 20b). 

 «No es protagonista espectacular, sino animador y pedagogo, consciente de 

su capacidad y de sus límites» (DSS, 17 final). 

 El salmista… tiene que identificarse con el texto, dándole sentido .. 

 una lectura poética del salmo puede suplir, quizá con ventaja, el mal canto 

del salmo» (DSS, 11). 

 «La formación del salmista comprende varias facetas:  

a) Formación bíblica o conocimiento del salterio, de los géneros 

literarios de los salmos y de las situaciones humanas y religiosas que 

dieron origen a tan bellas plegarias.   

b) Formación litúrgica o estudio de la función y de la estructura de la 

liturgia de la palabra.  

c) Formación técnica de tipo musical y de tipo ceremonial (formas de la 

celebración y actitud corporal ante la asamblea)» (DSS, 18). 
 

 

Oración final 

  



 

 

 



 
 

4º La proclamación de la Palabra. El Oficio del Lector 
 

Lectura ambiental: Mateo 7, 24-27. 
 

Introducción 
 

 Hemos visto tres temas sobre la importancia y contenido de la Palabra de Dios en la 

celebración: sentido de la Palabra de Dios, riqueza de lecturas, el salmo responsorial.  

 En la última parte (salmista) adelantábamos algo del tema de hoy.  

 Nos centramos ahora en el hecho de proclamar la Palabra y en quienes lo hacen.  

 Este tema nos va a recordar, a través de estos protagonistas, la importancia de la Palabra.  

 Al fin y al cabo, se trata de un servicio: a Dios que nos habla y a la asamblea que escucha.  

 Comenzaremos por los ministros, dando unas líneas generales.  

 Después nos detendremos en los lectores. 

 

1. Los Ministros de la Palabra. 
 

1.1. Realidad del que preside  
 

 “El que preside la Eucaristía es también ministro de la Palabra… Por ello, al ejercer 

este ministerio en la celebración litúrgica proclamando el Evangelio, cuando no hay 

diácono, o pronunciando la homilía, personifica a Cristo Maestro que acerca el mensaje 

salvador de Dios a sus hermanos (cf. SC 56)” (DPCE 21). 

 “El que preside… escucha él también la Palabra… siendo siempre el primero al que se 

le ha confiado la función de anunciar la Palabra de Dios, compartiendo con los fieles, 

sobre todo en la homilía, el alimento interior que contiene esta Palabra” (OLM 38ª). 
 

1.2. Conocimiento  
 

 “Es necesario que… conozca perfectamente, él mejor que nadie, la estructura de la 

Ordenación de las lecturas, para que sepa hacerla provechosa en el corazón de los 

fieles… mediante la oración y el estudio” (OLM 39). 
 

1.3. Funciones 

 
“Si bien él debe cuidar, por sí mismo o por otros, que la Palabra de Dios sea 

proclamada adecuadamente” (OLM 38b). 

 “El presidente ejerce también su función propia y el ministerio de la Palabra cuando 

hace la homilía” (OLM 41). 

 “Corresponde al presidente introducir… a los fieles mediante unas moniciones, en la 

liturgia de la palabra, antes de la proclamación de las lecturas… Esta función puede 

ejercerla por medio de otros, por ejemplo, del diácono o del comentador” (OLM 43). 

 

2. Los Lectores. 
 

 Comencemos por leer lo que dice la introducción al leccionario: 

- “La tradición litúrgica asigna la función de leer las lecturas bíblicas en la celebración de 

la misa a los ministros: lectores y diácono” (OLM 49). 

- “Corresponde al diácono… proclamar el Evangelio, hacer la homilía en algunos casos 

especiales y proponer al pueblo las intenciones de la oración universal” (OLM 50). 

- “El lector tiene un ministerio propio en la celebración eucarística, ministerio que debe 

ejercer él, aunque haya otro ministro de grado superior” (OGMR 66).  

- Los lectores instituidos, si los hay, deben ejercer su función propia, por lo menos los 

domingos y días festivos, sobre todo en la celebración principal” (OLM 51). 



 
 

- “La asamblea litúrgica necesita de lectores, aunque no estén instituidos para esta 

función… laicos, los más idóneos, que estén preparados para ejercer este ministerio.
 
Si… 

hay que leer varias lecturas, conviene distribuirlas entre ellos” (OLM 52). 

- “En las misas sin diácono, la función de proponer las intenciones de la oración universal 

hay que confiarla a un cantor… a un lector o a otro” (OLM 53). 

- “El sacerdote… el diácono y el lector instituido… cuando suben al ambón para leer la 

Palabra de Dios… deben llevar la vestidura sagrada propia de su función.  

- Los que ejercen el ministerio de lector de modo transitorio, e incluso habitualmente, 

pueden subir al ambón con la vestidura ordinaria, aunque respetando las costumbres de 

cada lugar” (OLM 54). 

- “… los lectores que ejercen tal ministerio, aunque no hayan sido instituidos en él, sean de 

veras aptos y diligentemente preparados” (OLM 55). 
 

 Esta preparación debe ser antes que nada espiritual, pero también la preparación técnica. 
  

 La preparación espiritual presupone, una doble instrucción: bíblica y litúrgica.  

- La instrucción bíblica debe apuntar a que los lectores estén capacitados para percibir el 

sentido de las lecturas en su propio contexto y para entender a la luz de la fe el núcleo central 

del mensaje revelado.  

- La instrucción litúrgica debe facilitar a los lectores una cierta percepción del sentido y de la 

estructura de la liturgia de la palabra y las razones de la conexión entre la liturgia de la 

palabra y la liturgia eucarística. 
  

 La preparación técnica debe hacer que los lectores sean cada día más aptos para el arte de leer 

ante el pueblo. 
 

 El Directorio del Lector (DML) desarrolla, especialmente en la 2ª parte, “sugerencias prácticas”. 
 

2.1. El ser del lector. Su importancia 
 

 “La figura de Jesús… leyendo la palabra divina en el marco de la liturgia sinagogal, 

ilumina por sí sola un ministerio que tiene como objeto “proclamar la Palabra de Dios 

en las celebraciones litúrgica… (SC 58)” (DML 3). 

 

2.2. Su realidad de servicio 
 

 “La proclamación de la Palabra de Dios… es un verdadero servicio eclesial” (DML 1). 

  “El ministerio del lector tiene su origen en Cristo, autor de la Iglesia; el cual entendió su 

misión confiada por el Padre como una diaconía (cf. LG 18)…” (DML 2).  

 “Al desempeñar su ministerio, el lector pone al servicio de la Palabra de Dios toda su 

persona y toda su capacidad de comunicación.  

 Pero también hace esto mismo al servicio de la asamblea de fieles, para que el pueblo 

pueda comprender la palabra divina y ponerla en práctica (cf. Jn 14,15)” (DML 9). 
 

 

2.3. Su función y competencia  
 

 “En este diálogo vivo entre Dios y su pueblo… el ministerio del lector aparece como un 

servicio de mediación,  

- en el que la función del que lee consiste en hacerse mensajero 

- y portavoz de la Palabra de Dios.  

 El lector litúrgico es el último eslabón para que la Palabra de Dios llegue al pueblo... 

 El lector participa, en cierto modo, de la misión profética de aquellos que han sido 



 
 

llamados, como sucesores de los Apóstoles… 

 En el contexto del ministerio profético, el lector aparece como un signo vivo de la 

presencia del Señor en su Palabra. 

 “Según la tradición litúrgica, la lectura de los textos bíblicos en la asamblea no es un 

oficio presidencial, sino ministerial (cf. OGMR 34; OLM n. 49). Salvo el evangelio, 

reservado al diácono o, faltando éste, al presbítero, las demás lecturas deben hacerlas 

los lectores (cf. ib.)... 

 La promoción de nuevos lectores o la instrucción de los que eventualmente realicen 

esta función… contribuyen a realzar este ministerio en el conjunto de la vida eclesial” 
(DML 7).

  

 2.4. Otras Funciones: Desde la acogida a la Palabra. 
 

 “Para realizar mejor y más perfectamente las funciones que corresponden al lector, 

debe éste empaparse de «aquel amor suave y vivo hacia la Sagrada Escritura»... 
 

 Es necesario, pues, que profundice en el conocimiento de las Escrituras mediante  

- la lectura asidua y el estudio diligente,  

- cuidando de que la lectura vaya siempre acompañada de la oración para que se 

entable diálogo entre Dios y el hombre, ya desde el primer contacto del lector con 

los textos que ha de proclamar (cf. DV 25). 
  

 El lector debe familiarizarse con el mensaje bíblico en su conjunto, meditándolo 

personalmente y acogiéndolo con corazón de discípulo que se deja llenar por la Palabra 

Divina que ha de comunicar (cf. Lc 2,19.51). 
 

 Por otra parte, el testimonio personal, que ha de brotar de esta meditación asidua de la 

Palabra de Dios, hace de los lectores eficaces anunciadores del mensaje no sólo con la 

palabra, sino también con la verdad de los hechos” (DML 8). 

 

2.5. El actuar del lector. 
 

a) Necesidad de preparación: 
 

- Instrucción bíblica (sentido de las lecturas, núcleo del mensaje, notando la 

exégesis como conocimiento profundo y vital de la Sagrada Escritura a la luz de la 

tradición litúrgica),  
 

- Instrucción litúrgica (liturgia de la palabra y su conexión con la liturgia 

eucarística, composición del leccionario, los tiempos del año Litúrgico, criterios 

para la elección de lecturas),  
 

- preparación técnica (comunicación y lectura en público, capacitación técnica) 

(DML 11). 

 

b) Condiciones materiales para una buena proclamación: la calidad del libro, la 

iluminación, la megafonía (DML 12). 
 



 
 

c) Actitud corporal y vestidura: “el lector debe manifestar en su 

compostura exterior… Con su actitud corporal, al leer, puede apoyar o 

desautorizar el mensaje que transmite. El cuerpo, el vestido, el rostro y 

las manos, deben denotar un sentimiento interior. El estar cara a la 

asamblea en un plano elevado, con una vestidura litúrgica incluso, son 

motivos para cuidar al máximo la expresividad corporal” (DML 14). 

 

 

3.- Sugerencias prácticas: Técnicas de proclamación 

 
 “Leer en voz alta no es lo mismo que leer en privado… El pasaje bíblico, que 

es Palabra de Dios, no puede llegar a sus destinatarios… con menos energía y 

menor viveza que las demás palabras que se pronuncian en la celebración. 
 

 El lector debe leer bien, de modo que la Palabra sea entendida y 

comprendida…  
 

 Por eso, el lector debe llevar a la práctica algunos consejos útiles para 

proclamar bien. 
 

a) Preparación de la lectura o conocimiento previo del texto que va a 

proclamar. 
  

- El lector debe familiarizarse con las palabras que va a leer, hasta hacerlas 

suyas, especialmente con las palabras esenciales o difíciles de pronunciar, y 

ha de descubrir los momentos de más intensidad. 
 

- En la preparación de la lectura hay que tener en cuenta tanto el género 

literario del texto bíblico, es decir, si es narrativo, lírico, meditativo, 

parenético
1,

 midráshico
2
, etc.; como la estructura interna del pasaje, si es un 

diálogo, un poema, una exhortación, etc. 
 

- No se trata de verter los propios sentimientos, sino de asimilar la Palabra 

de Dios e intentar manifestar su contenido con expresividad, sin 

fingimiento, con sencillez, sin afectación. 
 

b) Articulación y tono. La lectura debe llegar al auditorio sin que se pierda 

una sola palabra o una sílaba. Al leer se debe abrir la boca lo suficiente 

para que se escuchen perfectamente todas las vocales, y para que las 

consonantes se hagan sentir con nitidez. 
  

- Es necesario atender al estilo y estructura de cada frase, para que los 

oyentes las perciban con claridad. Las frases o palabras que forman grupo, 

deben ser leídas sin interrupción para no romper el sentido del conjunto. 
 

- Al texto hay que darle vida. Aunque la lectura se haga con claridad, se 

puede caer en la monotonía. Esto se evita con el tono y el ritmo que se den a 

la lectura. Es preciso huir de la voz monocorde y del «tonillo». Las 

interrogaciones y los paréntesis en el texto son una buena ocasión para subir 

                                                           
1
 Exhortación o amonestación. 

2 
Explicación de la Escritura hecha por los rabinos, sermones o pláticas. 

 



 
 

o bajar la voz. Los finales de frase no tienen por qué obligar a hacer 

inflexiones de manera sistemática. 
 

- Por otra parte, la acústica del templo o del lugar de la proclamación 

impone también ciertas condiciones al lector. Tan molesta puede resultar 

una voz hiriente, que grita, en una iglesia pequeña, como una voz apagada y 

mortecina en un templo grande. 

c) 
Ritmo de proclamación…es un elemento indispensable para la 

comprensión del texto...  
 

- Cada lector tiene su propio ritmo, incluso cada lectura exige el suyo. Lo 

verdaderamente importante es que los oyentes entiendan el mensaje 

transmitido.  
 

- De ahí que sea necesario equilibrar diversos movimientos en una lectura. 

El lector, desde la primera frase, debe imponer la atención por medio de una 

voz sosegada y firme, que anuncia y transmite un mensaje. 
 

-  Una lectura demasiado rápida se hace incomprensible, pues obliga al oído 

a hacer un esfuerzo mayor. Por el contrario, la excesiva lentitud provoca 

apatía y somnolencia. La estructura del texto es la que impone el ritmo, 

pues no todo tiene la misma importancia dentro del conjunto. Se puede leer 

más aprisa un pasaje que tiene una importancia menor, y dar un ritmo más 

lento a las frases que merecen un mayor interés. 
 

- La puntuación debe ser escrupulosamente respetada. Las pausas del 

texto permiten respirar al lector, y ayudan al auditorio a comprender 

plenamente lo que se está leyendo. 
 

d) Leer con expresión. Para que la lectura sea expresiva, el lector tiene que 

procurar leer con: 
 

- sinceridad, es decir, sin condicionamientos, hinchazón o artificios; 
 

- claridad y precisión, conduciendo al oyente hacia el contenido, sin 

detenerle en las palabras; 
 

- originalidad, imprimiendo a la lectura un sello de distinción y personalidad, 

de acuerdo con los matices que ofrece cada texto; 
  

- misión y convicción, actitudes que encierran fuerza y persuasión; 
 

- recogimiento y respeto, como corresponde a una acción sagrada.  (DML 

13).   

 

 

Oración final (La oración del lector). 

  



 
 

 



 
 

5º. Desarrollo ritual de la Liturgia de la Palabra: 

     gestos, posturas, oraciones, cantos, moniciones. El silencio. 
 
 

Lectura ambiental: Sal 94, 8ab; Sal 129, 5. 7; Mt 4, 4b;  Lc 8, 15; Jn 6, 63b. 68b. 

 

Introducción 
 

 “Quizás lo primero que se deba decir de la liturgia de la palabra es eso: que es liturgia: acción 

 festiva, celebración…, que ha de tener su desarrollo ritual, su puesta en escena, su riqueza de 

 gestos y de expresión simbólica… 

 Creemos que, en la celebración de la palabra, el Señor se hace presente y nos habla.  

 Esa fe… es lo que está a la base de la liturgia de la palabra, y la explica.  

 Y es lo que pretenden expresar cada uno de los elementos que la componen”.  
  (MIGUEL EXPÓSITO, Conocer y celebrar la Eucaristía, CPL (Barcelona, 2001) pp. 83-84). 

 

1. Desarrollo de la Liturgia de la Palabra 

 

1.1. Primera lectura  
 

“Terminada la oración colecta, todos se sientan.  
 

 El sacerdote puede introducir a los fieles en la liturgia de la palabra con brevísimas palabras. 

 El lector se dirige al ambón, y, del leccionario… proclama la primera lectura… 

 Al final, el lector pronuncia la aclamación: “Palabra de Dios”. 

 Y todos responden: “Te alabamos, Señor”. 

 En este momento puede guardarse, si conviene, un breve tiempo de silencio  

 para que todos mediten lo que han escuchado” (OGMR 128). 

 

1.2. Salmo responsorial   
 

 “Después, el salmista o el mismo lector recita los versículos del salmo,  

 y el pueblo va diciendo la respuesta del modo acostumbrado” (OGMR 129). 

 

1.3. Segunda lectura  
 

“Si hay una segunda lectura antes del Evangelio,  
  

 el lector la proclama desde el ambón, mientras todos escuchan,  

 y al final responden a la aclamación como se indica más arriba (OGMR. 128).  

 Luego, si se ve oportuno, puede guardarse un breve tiempo de silencio” (OGMR 130).  

 “Después todos se ponen en pie y se canta el Aleluya u otro canto, según las exigencias del 

 tiempo litúrgico (cf. nn. 62-64)” (OGMR 131). 

 

1.4.  “Mientras se canta el Aleluya u otro canto,  
 

 El sacerdote, si se emplea el incienso, lo pone en el incensario y lo bendice.  

 Luego, con las manos juntas y profundamente inclinado ante el altar, dice en secreto: 

“Purifica  mi corazón y mis labios, Dios todopoderoso, para que anuncie dignamente tu 

Evangelio””  (OGMR 132). 

 “Después toma el Evangeliario,  si está en el altar, y precedido por los ayudantes laicos, 

 que pueden llevar el incensario y los ciriales,  

 se acerca al ambón llevando el Evangeliario algo elevado.  



 
 

 Los presentes vueltos hacia el ambón manifiestan así una especial reverencia al Evangelio de 

 Cristo” (OGMR 133). 

 

1.5.  Evangelio 
 

 “Llegado al ambón, el sacerdote abre el libro y, con las manos juntas,  

  -  dice: “El Señor esté con vosotros”,  

  -  y el pueblo responde: “Y con tu espíritu”,  

  -  y después: “Lectura del santo Evangelio...”. 

  -  trazando la cruz sobre el libro con el pulgar,  

  -  y luego sobre su propia frente, boca y pecho, lo cual también hacen todos los demás.  
 

 El pueblo aclama, diciendo: “Gloria a ti, Señor”.  

 El sacerdote, si se utiliza el incienso, inciensa el libro (cf. nn. 276-277).  

 Después proclama el Evangelio y al final  

  -  pronuncia la aclamación “Palabra del Señor”, 

  -  y todos responden:  “Gloria a ti, Señor Jesús”.  

 El sacerdote besa el libro diciendo en secreto: “Las palabras del Evangelio borren nuestros 

 pecados”  (OGMR 134).  

 
“Si no hay lector, el mismo sacerdote hará todas las lecturas y el salmo de pie en el ambón. Allí mismo, si se emplea el 

incienso, lo pone en el incensario y lo bendice, y profundamente inclinado dice: ‘Purifica mi corazón…’ ” (OGMR 135).  

 

1.6. Homilía:   
 

“El sacerdote, de pie en la sede o en el mismo ambón, o en otro lugar idóneo, si  

 conviene, pronuncia la homilía; una vez terminada, puede guardarse un tiempo de  

 silencio” (OGMR 136).  
 

1.7. El Símbolo de la Fe o Credo    

 

“El Símbolo  
 

 lo canta o lo recita el sacerdote juntamente con el pueblo (cf. OGMR. 68),  

 estando todos de pie.  

 A las palabras: “Y por obra del Espíritu Santo se encarnó...”, etc., o “que fue concebido...”, 

etc.,  

  -  todos se inclinan profundamente;  

  -  pero en las solemnidades de la Anunciación y de la Natividad del Señor, se arrodillan” 

     (OGMR 137). 

 

1.8. Oración Universal o de los fieles     
 

“Una vez dicho el símbolo, 
  

 el sacerdote, de pie junto a la sede, con las manos juntas,  

 invita a los fieles a la oración universal con una breve monición.  

 Después el cantor o el lector u otro, propone, vuelto al pueblo, las intenciones desde el ambón 

o  desde otro lugar  conveniente  

 y, por su parte, el pueblo responde suplicante.  

 Al final, el sacerdote, con las manos extendidas, concluye la súplica con la oración” (OGMR  

138). 
 

 



 
 
Cuando hay diácono.    

“Mientras se dice el Aleluya u otro canto, si se ha de usar el incienso, ayuda al sacerdote a ponerlo en el 

incensario: luego, profundamente inclinado ante él, le pide su bendición, diciendo en voz baja: “Padre, dame tu 

bendición”. El sacerdote le da la bendición, diciendo: “El Señor esté en tu corazón y en tus labios, Para que 

anuncies dignamente su Evangelio; en el nombre del Padre, y del Hijo +, y del Espíritu Santo”. El diácono se 

signa con la señal de la cruz y responde: “Amén”. Luego, hecha una profunda inclinación al altar, toma el 

Evangeliario” (OGMR 175).  

“Cuando el diácono asiste al Obispo, lleva el libro para que lo bese o lo besa él mismo diciendo en secreto: “Las 

palabras del Evangelio borren nuestros pecados”. En las celebraciones más solemnes, el Obispo imparte la 

bendición al pueblo con el Evangeliario, si se ve oportuno” (OGMR 175). 

 

PER RITUS... 
 

2. Gestos, posturas, oraciones, cantos, moniciones.  
 

2.1. Gestos, signos y símbolos 
 

Que expresan el respeto y el amor que la Iglesia siente por la Sagrada Escritura (cf. DV 21) y que se ha 

manifestado en los honores litúrgicos que rodean la proclamación del Evangelio. 

El libro es un signo de la presencia de Dios, signo de la presencia de Cristo. 

 

 Mirada: También se participa por la mirada, con la que nos comunicamos, antes que con la 

       palabra. 

 Procesión con el Evangeliario: Es llevado entre luces… (cf. OGMR 44). 

 Incensación del libro: expresa reverencia y oración (cf. Sal 140, 2; Ap 8, 3, OGMR 276- 277). 

 Cirio Pascual: Símbolo de Cristo, situado junto al ambón, lugar en que se proclama la  

      Resurrección. 

 Cirios: “Expresión de veneración o de celebración festiva” (OGMR 307). 

 Saludo: «El Señor esté con vosotros»; señala la importancia del momento, su presencia… 

para que se preste atención y se acoja la Palabra. Y lo mismo que él, el lector del Evangelio, 

 Respuesta de la asamblea: «Y con tu espíritu». Sólo entonces comienza la lectura. 

 Signación de la cruz sobre el libro y también sobre sí mismo, en la frente, la boca, y el 

pecho:  

  -  un modo de indicar que es Cristo el que se hace presente en el Evangelio  

  -  y el  deseo de que la Palabra de Jesucristo, que se va a escuchar, impregne todo el  

  ser (cf. J. ALDAZABAL, La mesa de la palabra, p. 23). 

 
“Expresaría "la prontitud para confesar la fe". Sería como decir: estamos dispuestos a defender con la frente alta la fe que 

Cristo nos ha enseñado y que está escrita en este libro, confesándola con la boca y guardándola fielmente en el corazón" 

(JUNGMANN, El sacrificio de la Misa, pp. 501-502). 
 

 Beso al libro: concluye todos los gestos de veneración y lo hace en nombre de todos. 

 Bendiciones: al diácono, al presbítero (por el obispo); al preparar el incienso. 

 Bendición con el Evangeliario: une en un sencillo gesto el carácter descendente de esa 

Palabra y nuestra acogida  de su fuerza de bendición comunitaria y personal. 

 

2.2. Las posturas: 
 

 “Los fieles estén de pie: “al canto del Aleluya que precede al Evangelio: durante la  

proclamación del mismo Evangelio; durante la profesión de fe y la oración de los fieles 

 estarán sentados durante las lecturas y el salmo responsorial que preceden al 

 Evangelio; durante la homilía”  (OGMR 43). 



 
 
 

 
Sentados: Marca una postura de escucha y atención de meditación o contemplación.  

En pie: Signo de atención y disponibilidad, también de respeto al Evangelio, a las palabras del mismo Jesús que habla 

especialmente en ese momento. Y símbolo de nuestra condición de seguidores del Resucitado. 

 

 Inclinados: “expresa la reverencia y el honor… Hay dos clases… de cabeza y de cuerpo… 

de cuerpo, o inclinación  profunda, se hace: al altar; a las oraciones: “Purifica mi corazón… 

y “Acepta, Señor, nuestro corazón contrito”; en el Símbolo, a las palabras: “Y por obra del 

Espíritu Santo” o “que fue concebido” (OGMR 275). 
 

   -  el diácono pidiendo la bendición;  

   -  el sacerdote en la oración antes del Evangelio;  

   -  saludo al Evangeliario antes de la incensación. 

  

 De rodillas: Signo de veneración, respeto, humildad; en recuerdo de la Encarnación en el 

Credo los días de la Anunciación y la Natividad. 

 Posturas de las manos: Es un gesto de humildad y de actitud orante y confiada. 

 

... ET PRAECES 

 

 2.3. Moniciones:  

 

 “Corresponde al presidente (OGMR 11)...  

 (Pero) puede ejercerla por medio del diácono o del comentador (OGMR 68)” (OLM 42). 
 

  Al comenzar la liturgia de la palabra puede ser oportuno  
 

  -  hacer una breve introducción a las lecturas que se han de proclamar, 

  -  con el fin de ayudar a los fieles a captar su sentido litúrgico y conexión entre sí.  

  -  Estas moniciones han de ser necesariamente muy breves” (DML 16). 

 

 2.4. Aclamaciones, Cantos: Saludo, Alabanza-Aclamación 
 

 “Téngase en cuenta que en la liturgia de la palabra no se trata sólo de ilustrar, catequizar,  

 alimentar la fe de los ya creyentes. Ni sólo de proclamar las maravillas de Dios.  

 Hay que celebrarlas porque se cumple hoy aquí y en la liturgia eucarística que sigue. 

 Los cantos y aclamaciones contribuyen sobremanera a esta celebración. 
  

«En la liturgia, Dios habla a su pueblo, Cristo sigue anunciando el Evangelio.  

Y el pueblo responde a Dios con el canto y la oración» (SC 33). 

  

 La proclamación de las dos primeras lecturas, sean o no musicalizadas, pueden resaltarse 

 mediante el canto de la aclamación «Palabra de Dios – Te alabamos, Señor». De este  

 modo, la asamblea reunida honra la Palabra de Dios recibida con fe y con espíritu de  

 acción de gracias (OLM 18)” (DCM 156).  

 “La salutación, el anuncio: “Lectura del santo Evangelio...”, y: “Palabra del Señor”, al 

final, es conveniente cantarlos, a fin de que la asamblea pueda aclamar del mismo modo, 

aunque el Evangelio sea tan sólo leído. De este modo, se pone de relieve la importancia de la 

lectura evangélica y se aviva la fe de los oyentes” (OLM 17).  

 

 

 

 



 
 
 

 

A veces, en lugar de "Lectura del santo Evangelio", se oye decir: "Proclamación del santo Evangelio". No hay 

razón para tal cambio. Efectivamente, en la Liturgia de la Palabra, la lectura del Evangelio, y no sólo del 

Evangelio, ha de ser proclamación, lectura proclamativa. Pero, ni el hecho de decir "proclamación" asegura una 

lectura realmente proclamativa, ni el hecho de decir "lectura" impide hacer de ella una verdadera proclamación. 

Dar expresión oral a un texto escrito es hacer lectura del mismo, cualquiera que sea el modo de esa lectura, que 

no queda prejuzgado por el hecho de decir "lectura". 

 

 Aclamaciones a las lecturas: “¡Te alabamos, Señor!; ¡Aleluya!; ¡Gloria a Ti, Señor Jesús!” 

Con ellas demostramos nuestro reconocimiento y alabanza a Dios por habérsenos hecho 

presente en la Palabra. Sobre todo en el Evangelio, donde es el propio Verbo quien nos ha 

hablado: Él es el Señor y a Él damos todo honor y toda  gloria. 

 

 2.5. Oraciones 
 

 Petición de Bendición: “El Señor esté en tu corazón y en tus labios…” 

 Oración inclinado ante el altar: “Purifica mi corazón y mis labios, para que anuncie 

dignamente tu Evangelio”. 

 Oración posterior al Evangelio: “Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados”. 

 

 

2.6. El silencio 
 

 “También, como parte de la celebración, ha de guardarse, a su 

 tiempo, el silencio sagrado…” (OGMR 45). 

 

 “Para que en ellos la Palabra de Dios sea acogida 

interiormente y se prepare la respuesta por  medio de la 

oración… por ejemplo, antes de empezar dicha liturgia de la 

palabra, después de la primera y segunda lectura y, por 

último, al terminar la homilía (OGMR 23, 58)” (OLM 28 cf. 

OGMR 56). 

 

Oración final  
 

 

 

 

 

  



 
 
 



6º. El desarrollo de la Palabra proclamada: 
 la Homilía, el Credo y la Oración Universal o “de los fieles”. 

 
 

Lectura ambiental: Lc 24, 13-27. 

 

Introducción 
 

 Concluimos los temas centrados en la “Liturgia de la Palabra”. 

 Observamos ahora los tres elementos que ‘desarrollan’ la Palabra proclamada.  
 

1.- La homilía 

 
a) La homilía

 
es uno de los elementos más antiguos de la Liturgia de la Palabra, herencia ya de 

 la sinagoga.  
   

- Basta recordar la primera homilía de Jesús en Nazaret (Lc 4, 16-30) 

  - y las de Pablo en las diversas ciudades que visitaba (cf. Hch 20, 7-12). 

 

b) A partir del ConcilioVaticano II se ha revalorizado, 
  

  -  haciéndola obligatoria los domingos y fiestas,  

  -  y muy recomendada en los días entre semana, especialmente en los tiempos fuertes. 
 

c) La palabra “homilía” viene del griego “homilein” (en latín “sermo”), 
  

  -  que significa “tener una plática familiar”,  

  -  en contraposición al “logos” (en latín “oratio”), que apunta más bien a un discurso 

     oratorio.  
 

Para profundizar 
“Nos recuerda que la Iglesia es madre y predica al pueblo                                        

                                                                                            …   

                                          guía tanto a la madre como al hijo en sus         , donde se 

     a y aprende, se corrige y se valora                                           …           a 

cordial del predicador, la calidez de su tono de voz, la mansedumbre del estilo de sus frases, la 

                                                                         ,                                

materno-eclesial,                                                                                  

                                    ” (FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium (EG), 

139-140).  
 

d) Es la palabra de un hermano, ministro de la comunidad, que ayuda a entender y aplicar a 

 la vida lo que Dios nos ha dicho en las lecturas bíblicas. 
 

Para profundizar 
“…    Dios quien quiere llegar a los demás a través del predicador… Él despliega su poder a través 

de la palabra humana” (EG, 136). 
 

e) Se distingue de otros géneros de predicación, como 

- la “evangelización”, anuncio primero de la salvación que Dios nos ofrece en Cristo, y  

- la “catequesis”, que es la profundización sistemática en los contenidos de esa fe.  
 

La “homilía” acontece en la celebración y es una exhortación a llevar a la práctica lo 

escuchado. 
 

 



 

 

Para profundizar 
“‘                                                                                          

           ,                                                     , sino que                       

con su pueblo’… supera a toda catequesis por ser                                                 

pueblo                                                                                     

                                    …  

               puramente                                    n la que se convierte en una clase de 

exégesis, reducen esta comunicación entre corazones que                                           

                             ” (JUAN PABLO II, Carta apostólica, Dies Domini, 41; EG, 137.142) 

 

f) La homilía sirve a la Palabra y a la comunidad, tiene una función mistagógica. 
 

 La homilía se mueve en tres direcciones: 

   ante todo es servicio a la Palabra que se ha proclamado, explicándola si es el caso, y 

 ayudando a captar su mensaje hoy y aquí; 

   es servicio a la vida de la comunidad, para que la Palabra incida en su vida, 

 iluminando la situación existencial de los presentes; 

   y finalmente tiene también una función mistagógica, o sea: 

. conduce desde las lecturas escuchadas hasta el misterio sacramental que se 

 celebra, tanto si es la Eucaristía como los demás sacramentos,  

. resaltando la unidad entre las dos mesas: la de la palabra y la del sacramento. 
 

Para profundizar 
“La homilía no puede ser un espectáculo entretenido, no responde a la lógica de los recursos 

mediáticos, pero debe darle el fervor y el sentido a la celebración… se trata de una predicación 

dentro del marco de una celebración litúrgica; por consiguiente, debe ser breve y evitar parecerse a 

una charla o una clase… Si la homilía se prolongara demasiado, afectaría dos características de la 

celebración litúrgica: la armonía entre sus partes y el ritmo…                                   

predicación oriente a la asamblea, y también al predicador, a una comunión con Cristo en la 

Eucaristía que transforme la vida. Esto reclama que la palabra del predicador no ocupe un lugar 

excesivo, de manera que el Señor brille más que el ministro” EG, 138) 
 

Para la homilía, el lenguaje de Jesús sigue siendo un lenguaje inigualable: profundamente religioso y 

misericordioso, positivo y optimista, interpelante y sugerente, sencillo y popular, pero no chabacano. 

La homilía surge, como hemos dicho, en un lenguaje coloquial, en el de una charla amistosa entre un 

padre y sus hijos que, incluso cuando es exigente y correctora, nunca pierde el tono paterno-filial, lo 

cual comporta una cuidadosa preparación. Por eso, el verdadero homileta debe evitar, por ejemplo, el 

exhibicionismo, la indoctrinación, el moralismo exhortatorio o el catastrofismo contestatario. 

 

 

2.- Algunos aspectos de la homilía en los documentos oficiales de la Iglesia. 
  

Cuando hablamos de la homilía estamos hablando de: 

 

a)  Un acto litúrgico. 

- “la homilía «como parte de la misma liturgia,  

- en la cual se exponen durante el ciclo del año litúrgico,  

- a partir de los textos sagrados,  

- los misterios de la fe y las normas de la vida cristiana» (SC 52)… 
 

b)  Un acto sacramental 
- La homilía no cumple únicamente la función de anunciar a Cristo, explicar las 

 Escrituras, o instruir al pueblo,  

-  sino que hace todo esto en el ámbito propio del culto litúrgico y de los signos 

 sacramentales… 



 

c)  Un acto magisterial 
 

- Y por la misma razón la homilía aparece como un acto reservado al ministerio 

ordenado… “ La presencia de Cristo, Pastor y Maestro, que continúa en la Iglesia 

predicando el Evangelio (SC 33), tiene lugar no sólo cuando se lee la Sagrada Escritura 

en la asamblea litúrgica (SC 7), sino también cuando es explicada (Inst. Euch. Myst. 55)” 

(DPPP 10). 
 

- “La homilía…
 
debe llevar a la comunidad de los fieles a una activa participación en la 

eucaristía… 
 

- la homilía sea realmente fruto de la meditación, debidamente preparada, ni demasiado 

larga ni demasiado corta, y se ha de tener en cuenta a todos los que están presentes, 

incluso a los niños y a los menos formados (Catechesi Tradendae, 48)” (OLM 24). 
 

d)  ¿Cuándo? 
 

“En los días que está mandado, a saber,  

- en los domingos y                    … 

-                                                 …  

- es muy recomendable en las ferias de Adviento, Cuaresma y del Tiempo Pascual… 

- y también en otras fiestas y ocasiones en que el pueblo acude en mayor número a la 

 iglesia” (OLM 25). 
  

e)  ¿Dónde? 
 

“El sacerdote celebrante pronuncia la homilía en la sede, de pie o sentado, o también en el 

ambón” (OLM 26). 
 

f)  Cinco aspectos que marcan la finalidad de la homilía: 
 

“Hay que separar de la homilía las breves advertencias” OLM 27: “El presidente ejerce 

también su función propia y el ministerio de la palabra cuando hace la homilía.
 
Con ella, en 

efecto,  

 guía a sus hermanos hacia una sabrosa comprensión de la Sagrada Escritura, 

 abre el corazón de los fieles a la acción de gracias por las maravillas de Dios, 

 alimenta la fe de los presentes en la Palabra que, en la celebración, por obra  del 

 Espíritu Santo, se convierte en sacramento,  

 los prepara para una provechosa comunión y  

 los invita a asumir las exigencias de la vida cristiana” (OLM 41). 
 

g) La homilía debe ser breve: 
 

Tras la homilía es oportuno guardar un breve espacio de silencio” (OGMR 66). 

Otros Textos: OLM 8ª; OGMR 65, 66; DPCE 22; RS 67. 

 

Para profundizar 
“Durante                              ,                                                          

                                                                                                     

                                       instrumento y exprese los sen                             

                                                        (EG, 143) 

 

 

 

 

 



3. La Profesion de fe: el Credo  
 

a) Se trata de resaltar su vinculación a la Palabra de Dios. 

 

Para profundizar 

En el siglo V, comenzando por las Iglesias de Oriente, pasó esta proclamación del Credo a la 

Eucaristía. En la liturgia hispana se introduce en el siglo VI y no en el lugar en que lo hacemos 

nosotros, sino antes del Padrenuestro. Como primer momento preparatorio para la comunión, y 

además con carácter diario, considerando por tanto la profesión de fe como elemento fundamental 

de la celebración. En el rito romano comienza esta incorporación en el siglo XI. 

 

b) “El Símbolo o profesión de fe, dentro de la misa, cuando las rúbricas lo prescriben,  

tiende a que:   
 

- La asamblea reunida dé su asentimiento y responda a la Palabra de Dios, que ha sido 

anunciada en las lecturas de la Sagrada Escritura y expuesta por medio de la homilía,  

- rememore, traiga a su memoria,  los grandes misterios de la fe , la norma de su fe, 

- y, para que pronunciando la norma de la fe con la fórmula aprobada por la Iglesia, para 

el uso litúrgico (cf. OLM 29), los confiese antes de comenzar la celebración de la fe en la 

Eucaristía  (cf. OGMR 67). 

 

c)  No a la invención de fórmulas de fe ajenas al sentir de la Iglesia: 
 

- “En la santa Misa y en otras celebraciones de la Sagrada Liturgia no se admita un 

«Credo» o Profesión de fe que no se encuentre en los libros litúrgicos debidamente 

aprobados” (RS 69).  

 

 Para profundizar 
“Escuchar la Palabra del Señor y responder con el Credo es decir sí al Señor de esa Palabra: el sí del 

asentimiento, el sí de la fe y de la conversión que van unidas, como unidas van las renuncias y profesión de 

fe, en el bautismo. El Credo, no debe olvidarse, es, en la Eucaristía, un elemento bautismal. Si cada 

Eucaristía es renovación del compromiso bautismal, ratificación de la alianza, en la liturgia de la palabra 

esa función la cumple el Credo. La fe que en él se profesa es, pues, mucho más que aceptación de verdades; 

es compromiso de fidelidad al Dios Padre, que se nos comunica y salva en Jesucristo, su Hijo, por el 

Espíritu” (MIGUEL EXPÓSITO: Conocer y celebrar la Eucaristía, p. 152). 

 

4.- La Oración Universal o “de los fieles” 
 

a) La oración universal o “de los fieles” concluye la liturgia de la palabra. Este momento tiene 

 el carácter de puente hacia la liturgia eucarística. 
 

b) Después de que Dios ha dirigido su Palabra al pueblo cristiano, y éste la ha acogido,  
 

c) La comunidad presente se pone a orar  
 

- para que la salvación que las lecturas han anunciado se haga eficaz  

- y se cumpla en nuestra generación, en la Iglesia y en la humanidad entera. 
 

d) La oración universal aparece como un noble ejercicio del sacerdocio bautismal de los fieles, 

 que, puestos en pie,  se dirigen a Dios, mostrando a la vez  

-  su sintonía con lo que Él les ha comunicado en la Palabra 

-  y su solidaridad con sus hermanos los hombres, sobre todo los que sufren.  

 

 Para ver esta realidad leemos especialmente lo que se recoge en la ordenación del Misal. 

También aquí se nos habla de dos aspectos importantes: el sentido de este momento y la 

forma de realizarlo:  “      oración universal u oración de los fieles, el pueblo,  



- responde de alguna manera a la Palabra de Dios acogida en la fe  

- y ejerciendo su sacerdocio bautismal, ofrece a Dios sus peticiones por la salvación de 

todos” (OGMR 69).  
 

e) “Las series de intenciones, normalmente, serán las siguientes: 

-  Por las necesidades de la Iglesia; 

-  Por los que gobiernan las naciones y por la salvación del mundo; 

-  Por los que padecen por cualquier dificultad: necesitados; 

-  Por la comunidad local; 

-  Los difuntos.  
 

f) Sin embargo, en alguna celebración particular, como en la Confirmación, el Matrimonio o 

 las Exequias, el orden de las intenciones puede amoldarse mejor a la ocasión” (OGMR 70). 
 

g) “Corresponde al sacerdote celebrante dirigir esta oración desde la sede. Él mismo la 

 introduce con una breve monición en la que invita a los fieles a orar, y la concluye con una 

 oración.  
 

h) Las intenciones que se proponen sean sobrias, formuladas con sabia libertad, en pocas 

 palabras, y han de reflejar la oración de toda la comunidad. 
 

i)  Las pronuncia el diácono o un cantor o un lector o un fiel laico desde el ambón o desde 

 otro lugar conveniente.  
 

j)  El pueblo, permaneciendo de pie, expresa su súplica bien con la invocación común después  

 de la proclamación de cada intención, o bien orando en silencio” (OGMR 71, OLM 31). 
 

k) Las intenciones se anuncian desde el ambón. 
 

l) “El presidente, dirigiendo la oración universal y, si es posible, conectando las lecturas de la 

 celebración y la homilía con la oración, por medio de la monición inicial y de la conclusión, 

 introduce a los fieles en la liturgia eucarística” (OLM 43). 
 

m) Recojamos de nuevo la importancia que tienen el canto y el silencio en este momento de 

 oración:  
 

- “La súplica o petición adquiere aún mayor fuerza expresiva si la cantan todos con 

polifonía y acompañamiento… La versión musical ha de transparentarla.  

- Y manifestar que, así como la comunión del Cuerpo del Señor y de su Sangre es el 

culmen de la liturgia eucarística, la oración común de los fieles es la culminación de 

la liturgia de la palabra.  

- Antes de la invitación a la respuesta, indicada ya la intención, podría dejarse un 

momento de silencio para asimilarla serenamente» (DCM 161). 

  
 

Oración final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



7º.  La Palabra de Dios en los otros Sacramentos y Sacramentales 
 

Lectura ambiental: Is  55, 8-11.   
 

Introducción  
 

a) Concluimos estos encuentros de formación litúrgica. 
  

- Y lo hacemos con un breve acercamiento a los otros sacramentos y alguno de los 

sacramentales.  

- También en ellos se hace siempre presente la Palabra de Dios que acompaña, más aún, 

protagoniza la acción litúrgica. 
 

b) Vamos a recordar la presencia directa de esa Palabra en el momento de su lectura. 
  

c) Nos limitaremos a subrayar lo ya comentado y referirlo al resto de sacramentos.  

 

Para el desarrollo del tema, nuestros textos de referencia directa son los mismos rituales.  

 

 

1. SACRAMENTOS 
 

1.1. Sacramentos de Iniciación Cristiana 
 

     1.1.1. Bautismo 
 

En este sacramento no sólo el momento celebrativo, sino todo el proceso catecumenal está marcado 

por la presencia de la Palabra de Dios.  Veamos unos ejemplos: 
 

a) La entrega del Padrenuestro 
 

“Las «entregas», por las cuales la Iglesia entrega o confía a los elegidos antiquísimos documentos de 

la fe y de la oración, a saber:  
 

- el símbolo  

- y la oración dominical,  

tienden a la iluminación de los elegidos en la oración dominical descubren más 

profundamente el nuevo espíritu de los hijos, gracias al cual, llaman Padre a Dios, sobre 

todo durante la reunión Eucarística” (Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos (RICA) 

25b; cf. 188).  
 

b) La entrega del Evangelio 
 

Se hace de la siguiente manera: “A continuación, si parece oportuno, se pueden distribuir, con 

dignidad y reverencia,  los libros de los Evangelios a los catecúmenos,  usando para el caso 

alguna fórmula apropiada, v. gr.: «Recibe el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios». El 

catecúmeno dará una respuesta en consonancia con el obsequio y las palabras del celebrante” 

(RICA 93). 
 

Otros ritos: Recitación del símbolo, rito del “Effetá”, rito de la elección del nombre cristiano, 

van acompañados de la lectura de la Palabra de Dios que los explica y prepara. (cf. RICA 193-

205). 

  



 

Otros ritos: Recitación del símbolo, rito del “Effetá”, rito de la elección del nombre cristiano,  

c)  Las celebraciones de la Palabra 
 

“Para la utilidad de los catecúmenos prepárense peculiares celebraciones de la Palabra de Dios, 

procurando en primer lugar los fines siguientes: 

  

 que la doctrina recibida penetre en las almas, v. gr., la ética propia del Nuevo Testamento, 

el perdón de las injurias y de las ofensas, el sentido del pecado y la penitencia, la misión de 

los cristianos en el mundo, etc.; 

 que enseñen a saborear los diversos métodos y aspectos de la oración;  

 que explanen a los catecúmenos los símbolos, gestos y tiempos del misterio litúrgico; que 

les vayan introduciendo gradualmente en los actos de culto de la comunidad total” (RICA 

106; cf. 100). 
 

 Las celebraciones de la Palabra de Dios, deben de ser acomodadas al tiempo 

litúrgico, que sirvan lo mismo para la formación de los catecúmenos que para las 

necesidades espirituales de los fieles 
 

1.1.2. Confirmación 
 

 En este sacramento la liturgia de la palabra se realiza en la forma habitual para la Eucaristía. 

 “Debe darse el mayor relieve a la celebración de la Palabra de Dios, con que comienza el rito 

de la Confirmación.  

 De la escucha de la Palabra de Dios  

- proviene la multiforme acción del Espíritu Santo sobre el Iglesia y sobre cada uno de los 

bautizados o confirmandos,  

- y se manifiesta la voluntad del Señor en la vida de los cristianos” (Ritual de la 

Confirmación  (RC) 13). 

 

1.2. Sacramentos de Curación 
 

1.2.1. Reconciliación 
 

 Importancia de la Palabra de Dios en este sacramento, 

- tanto en su celebración individual 

- como en la celebración comunitaria.  

 “Entonces el sacerdote, o el mismo penitente, lee, si parece oportuno, un texto de la Sagrada 

Escritura; esta lectura puede hacerse también en la preparación del sacramento.  

 Por la Palabra de Dios el cristiano es iluminado en el conocimiento de sus pecados y es 

llamado a la conversión y a la confianza en la misericordia de Dios” (Ritual de la Penitencia 

(RP) 17; cf. 59). 

 “Una vez recibido el perdón de los pecados, el penitente proclama la misericordia de Dios y le 

da gracias con una breve aclamación tomada de la Sagrada Escritura” (RP 20; cf. 24). 

 “La homilía, a partir del texto de la Escritura, ha de ayudar a los penitentes al examen de 

conciencia, a la conversión del pecado y a  la conversión a Dios.  

 Así mismo debe recordar a los fieles que el pecado es una acción contra Dios, contra la 

comunidad y el prójimo, y también contra el mismo pecador” (RP 25). 

  “Si parece oportuno, el examen de conciencia y exhortación a la contrición, puede sustituir a 

la homilía»  (RP 26). 

 Propuesta de algunas series de lecturas posibles, (RP 88-93; 118-127; 160-165; 169-270). Para 

la oración del penitente, en la confesión individual, antes de recibir la absolución (RP 96-98): 
- Sal 24, 6-7: “Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna”;  

- Sal 50, 4-5: “Lava del todo mi delito”;  

En la ordenación de los diáconos, cuando el obispo le entrega el Evangeliario dice: “Recibe el 

Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero, cree lo que lees, enseña lo que crees, y 

practica lo que enseñas”;  y en la ordenación de obispos se le dice: “Recibe el libro del Evangelio, y 

anuncia la Palabra de Dios con sabiduría y perseverancia”. 
 



- Lc 15, 18; 18, 13: “Padre, he pecado contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo”; 

“Ten compasión de este pecador”. 

 

 En las invocaciones de la confesión general también aparecen los textos bíblicos: RP 274. otro 

tanto sucede con la proclamación de la alabanza tras recibir el perdón (RP 135-136 y 275-287). 
 

1.2.2. Unción de Enfermos 
 

 “La liturgia de la palabra intenta iluminar el conjunto de la celebración a la luz de la 

revelación” (Ritual de la Unción (RU) 72). 

 En la parte práctica sugerirá diversos textos para las distintas acciones de las que se ocupa ese 

ritual:  

- Comunión fuera de la Misa (RU, 103). 

- Unción de enfermos (RU, 135 y 260-335). 

- Viático (RU,187 y  260-335). 

- Entrega de los moribundos  a Dios (RU,  239 y 260-335). 
 

1.3. Sacramentos al servicio de la comunidad 
 

1.3.1. Matrimonio 
 

 En este sacramento la liturgia de la palabra se realiza en la forma habitual para la Eucaristía, 

cambiando el lugar de la oración de los fieles. 

 “la liturgia de la palabra, en la que se resalta la importancia del matrimonio cristiano en la 

historia de la salvación y sus funciones y deberes de cara a la santificación de los cónyuges y 

de los hijos” (Ritual del Matrimonio  (RM) 35). 

 
 

En los nn. 59-61 encontraremos la forma de realizar la Liturgia de la Palabra y la proposición de los textos 

típicos. Gn 1, 26-28. 31ª (creación del hombre…creced...; salmo 127 (dichoso el que teme… tu mujer como 

parra…); Ef 5, 2ª. 25-32 (referencia Cristo y a su Iglesia); Mt 19, 3-3 (se unirá a su mujer… lo que Dios ha 

unido) y Jn 2, 1-11 (Boda en Caná). El elenco completo está en los nn. 374-419; las lecturas específicamente 

matrimoniales en los nn. 420-433, y unas propuestas de Liturgia de la Palabra en los nn. 511-519. 
 

 

1.3.2. Orden Sacerdotal 
 

 En este sacramento la Liturgia de la Palabra se realiza en la forma habitual para la 

Eucaristía, omitiendo el Credo y la oración de los fieles.  

 Por otra parte la importancia de la Palabra de Dios aparece en el momento de la “Promesa de 

los elegidos”: “¿Realizaréis el ministerio de la palabra, preparando la predicación del Evangelio 

y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría? R/. – Sí, lo haré” (Ritual de 

Ordenes (RO)15).  
 

 “Sean sinceros colaboradores del Orden Episcopal para que la palabra del Evangelio llegue a 

toda la tierra y todos los pueblos, congregados en Cristo, formen el pueblo santo de Dios” (RO 

22). (Téngase en cuenta la significación de los ritos de la entrega del Evangeliario al diácono y 

el de la imposición del mismo sobre la cabeza en la ordenación episcopal) 
 

2. SACRAMENTALES 
 

 En la celebración de los sacramentales, de modo parecido al de los sacramentos, se proclama la 

Palabra de Dios, de la que deriva su fuerza y que alimenta la fe de los fieles.  

 Luego se alaba y se invoca a Dios, para que nos conceda su ayuda por medio de Cristo, su Hijo, 

y con la fuerza de su Espíritu. Los signos más frecuentes son la imposición de manos, la señal de 

la cruz, la unción, la aspersión con agua y la incensación. 



 

Veamos a continuación algunos sacramentales y la presencia en ellos de la Palabra de Dios. 

 

2.1. Bendición de un abad o abadesa,   

       Profesión religiosa y consagración de vírgenes 
 

La Liturgia de la Palabra se realiza como para la Eucaristía, omitiendo el credo y la oración 

universal. Las oraciones de bendición y consagración contienen alusiones a la historia de 

salvación. Gesto significativo es: entrega la Liturgia de las Horas a las vírgenes 

consagradas (Ritual consagración de vírgenes  (RCV), 28). 

 

2.2. Dedicación de la iglesia o de un altar 
 

La Liturgia de la Palabra se realiza como para la Eucaristía, con el Credo, pero omitiendo 

la oración de los fieles, ya que en su lugar se cantan las letanías de los santos.  El ritual 

señala la conveniencia para la proclamación de la Palabra de la siguiente manera: Dos 

lectores, uno de los cuales lleva el leccionario y un salmista que también se acerca al 

obispo… Gesto significativo: El obispo, de pie, toma el leccionario, lo muestra al pueblo 

y dice: “Resuene siempre en esta casa la Palabra de Dios, para que conozcáis el misterio 

de Cristo y se realice vuestra salvación dentro de la Iglesia”. Luego entrega el leccionario 

al primer lector (Ritual dedicación  de iglesias y altares  (RDIA) pág. 43). 

 

2.3. Otras bendiciones de personas para ciertos ministerios  

         y las bendiciones en general  
 

Lectores, acólitos, ministros extrordinarios de la Sagrada Comunión, catequistas, etc., 
donde la liturgia de la palabra se realiza como para la Eucaristía y normalmente dentro de 

la misma. “La celebración típica de la bendición consta de dos partes: la primera es la 

proclamación de la Palabra de Dios, la segunda la alabanza de la bondad divina y la 

impetración del auxilio celestial” (Bendicional (B) 20). “La primera parte tiende a que la 

bendición sea realmente un signo sagrado, que toma su pleno sentido y eficacia de la 

proclamación de la Palabra de Dios (cf. OLM 3-9). Por tanto, el centro de esta primera 

parte es la proclamación de la Palabra de Dios” (B 21).   

 

 

3. OTRAS CELEBRACIONES O ACCIONES LITÚRGICAS. 
 

3.1. Exequias 
 

“La celebración de la Palabra de Dios tiene por objeto asegurar a las exequias su carácter de 

expresión de la fe cristiana, proclamando el Misterio Pascual, alentando la esperanza de los 

que sufren ante la muerte, enseñando la piedad para con los difuntos y exhortando al 

testimonio de la vida cristiana” (Ritual de exequias (RE) 47). 

 

3.2. Exposición del Santísimo 
 

“Las exposiciones breves del Santísimo Sacramento deben ordenarse de tal manera que, 

antes de la bendición con el Santísimo Sacramento, se dedique un tiempo conveniente a la 

lectura de la Palabra de Dios, a los cánticos, a  las preces y a la oración en silencio 

prolongada durante algún tiempo. Se prohibe la exposición hecha únicamente para dar la 

bendición” (Ritual de la Sagrada Comunión y Culto a la Eucaristía (RCC) 89; cf.  RCC 90, 

95, 96). 

 



 

3.3. La lectura breve del Martirologio  

 
En los números 2 y 14 del Ordinario de  la lectura del Martirologio se habla de la 

posibilidad de proclamar una lectura breve. Valorada esta probabilidad dará una serie de 

textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, aunque no aparecen textos evangélicos. Son 65 

textos. 

 

 

Oración final 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

SESIONES 

PRÁCTICAS 



 

 



 

EL MINISTERIO DE LECTOR 

 

Sesiones prácticas de proclamación       1ª sesión 

            
Introducción 
 

El Lector ha de leer la Palabra de Dios en la asamblea litúrgica. 

 

 Por lo cual proclamará las lecturas de la Sagrada Escritura, pero no el Evangelio, en la Misa y en las 

demás celebraciones sagradas;  

 faltando el salmista, recitará el salmo interleccional; proclamará las intenciones de la oración 

universal de los fieles, cuando no haya a disposición diácono o cantor.  

 También podrá, cuando sea necesario, encargarse de la preparación de otros fieles… 

 Para realizar mejor y más perfectamente estas funciones, medite con asiduidad la Sagrada 

Escritura…   

 procure con todo empeño y ponga los medios aptos para conseguir cada día más plenamente el 

suave y vivo amor, así como el conocimiento de la Sagrada Escritura, para llegar a ser más 

perfecto discípulo del Señor (cf. Pablo VI, Ministeria quaedam, 5) 

 Leer las lecturas no es una tarea del presidente de la celebración, sino de otro ministro: el 

lector. 

 El ministerio del lector corresponde, en primer lugar, a quienes oficialmente han sido "instituidos" 

como tales: no significa que éstos tengan que leer siempre, sino que conviene que lo hagan en las 

ocasiones más relevantes. 
  

1.- La preparación para servir como lector 
 

El lector ha de prepararse para servir a Dios y a la Iglesia. 

Esta preparación debe ser de dos formas: previa e inmediata. 
 

 1.1. Preparación previa 

 
Responsabilidad del lector es familiarizarse con 

las Sagrada Escritura, por medio del estudio, la 

lectura frecuentemente y la oración. 

 
Después ha de: aprender  técnicas de vocalización usando su voz de una manera 

entonada, modulada y con el timbre de voz adecuado para comunicar el significado de la 

Sagrada Escritura. La preparación puede realizarse en su parroquia, desarrollando y mejorando 

sus habilidades de proclamación. 
 

 1.2. Preparación inmediata 

 
Antes de comenzar la celebración, el lector debe familiarizarse con las lecturas que va a 

leer. Esta preparación requiere el estudio previo de las Escrituras que serán proclamadas, 

entendiendo el contenido de la Escritura de acuerdo al año litúrgico y las otras lecturas del día. 

Debería de haber leído la Escritura antes y debe evitar el sentido dramático, manteniendo 

una proclamación profunda. 



 1.3. Presentación personal 
 

La meta del lector es ayudar a la asamblea a encontrar a Dios en su Palabra. Todo lo que 

el lector hace durante la proclamación debería ayudar a dirigir la atención de los fieles a 

Dios, y no a ellos mismos. Esto quiere decir que la presencia del lector no debe distraer a la 

asamblea de la lectura de la Palabra de Dios, pero sí, expresar la dignidad de la 

proclamación, y el respeto que el lector le tiene a su ministerio. 
  

2.- La Liturgia de la Palabra   
 

El lector realiza su función principal durante la 

liturgia de la palabra. Durante este tiempo, proclama la 

Palabra de Dios a los fieles para que, fortalecidos por las 

palabras de la Sagrada Escritura, puedan llegar a un amor de 

Dios más profundo y a una vida cristiana más plena. 

 
Las lecturas deberán ser leídas desde el ambón. Si 

el lector no está en el mismo plano del presbiterio, hace una 

inclinación profunda (reverencia) hacia el altar antes de 

subir. Si el lector ya está en el presbiterio, va directamente al 

ambón (cf. IGMR 260, 274). 

 

Durante la lectura de las Escrituras, el lector debe 

ayudar a todos los presentes para que se centren en la 

Palabra de Dios y aprecien su mensaje. La postura física del 

lector debe expresar la dignidad de la Palabra. El uso de la 

voz es lo más importante cuando la Palabra del Señor es 

proclamada.  
 
 

 
 

3.- Leer en Misa, pero leer bien 
 

Un lector que respete la Palabra de Dios, antes de leerla en público, la debe leer 

atentamente, y no solamente una vez sino ¡varias veces!, de modo que entienda y pronuncie bien 

todas las palabras y frases del texto (y si algo no entiende, que pregunte. ¿Cómo se puede leer en 

voz alta algo que no se ha entendido ni en voz baja?). 

 

Lo primero: para leer bien en la celebración litúrgica  es absolutamente necesario haber 

leído y meditado antes, varias veces, el texto que se va a leer, después públicamente. En 

segundo lugar: esto supone espiritualidad cristiana 

 
 

4.- Ocho  claves para leer bien 
 

Clave 1:  Lea para todos 
 

El lector debe darse cuenta de que no lee para ese feligrés que se sienta en primera fila, sino 

también para el que se quedó junto a la puerta. Cuando lea, el lector debe conseguir que su voz 

llegue hasta el fondo del templo.  
 



Clave 2: Pronuncie bien 
 

Para que se le entienda claramente al lector, es necesario pronunciar claramente todas las 

letras, las vocales y las consonantes. Unos se comen las consonantes; se les oye, por ejemplo, 

decir, en vez de evangelio, "eaeio". Otros casi no pronuncian las vocales. 
 

Le recomendamos que cuide especialmente de pronunciar la última sílaba de cada palabra. 

Pronuncie bien, pero no exagere. 
 

Clave 3: Esto exige leerse despacio (más despacio de lo que uno se supone que es ir despacio).  

 

¿Cuándo hacer pausas?  Naturalmente, 

cuando hay un punto o una coma. Para el 

punto los principiantes pueden contar 

mentalmente, antes de seguir, hasta tres. 

Para la coma, contar solo uno... Si lee de 

prisa se equivocará, y no le entenderán. 

También  hay que hacer pausas cuando 

alguna palabra es un poco difícil para 

poder pronunciarla bien. Si no hacen 

pausa, se equivocan y es peor. Conviene hacer pausa antes o después de una palabra importante. Eso 

ayuda a que se atraiga la atención de los oyentes.  

 

Y, sobre todo, ¡hay que hacer pausa para respirar! Conviene hacer la respiración que se 

llama "diafragmática", es decir, con la parte baja de los pulmones, casi con el estómago. Cuando 

nos ponemos nerviosos queremos respirar con la parte alta del pecho y nos asfixiamos. ¡Tranquilo, 

tranquilo! Respire hondo, y mientras respira tiene tiempo de echar la mirada al texto que viene a 

continuación. Así no se equivoca. 
 

Clave 4: Suene como un humano creyente, no como máquina 
 

No sea una máquina cuando lea, sea un creyente amante de lo que dice cuando lee. No es lo 

mismo deletrear o juntar palabras, que leer. Déjeme que le haga una pregunta: Cuando usted lee el 

texto que está escrito en el papel, las palabras van del papel  a… la vista.  Muy bien, y de la vista 

al… cerebro.  Eso es. Y del pensamiento, del cerebro, a… los labios y la lengua... ¡Ahí está lo 

malo! Del cerebro a los labios sin pasar por el corazón. Usted pasa de comprenderlo a decirlo 

sin ningún sentimiento. Y por eso leemos como máquinas, como los robots de las películas: sin 

entonación, sin emoción, sin matizar lo que decimos. Y así, a la gente que nos escucha le entra por 

un oído y le sale por el otro. 

 
La palabra tiene que ir del pensamiento al sentimiento, de manera que nos emocione, que 

"sintamos" lo que decimos. Entonces no diremos del mismo modo frases como la que dijo el ángel: 

«Alégrate, María, llena de gracia» o como la que Jesús dijo a los apóstoles: «Uno de vosotros me 

va a entregar». En la primera habrá que poner un tono de alegría, de saludo afectuoso, y en la otra, 

de tristeza y desilusión. 
 

Clave 5: No haga teatro 
 

Leer con el corazón, con espíritu sincero. Pero para esto, que es muy importante, tenemos que 

volver al primer consejo, que es el principal. Recuerden: lo primero para leer bien en público es “haber 

leído antes, varias veces y meditándolo, el texto que se va a leer después públicamente”. 
 



Clave 6: Use bien el micrófono 
 

El micrófono ayuda a que se entienda mejor cuando se usa bien. Pero si se usa mal, es 

mejor no usarlo. Unos hablan tan flojo que, aunque usen el micrófono, las palabras se les caen de 

la boca y no llegan al micrófono. Otros gritan tanto que su voz retumba en el templo pero... no se 

entiende nada. No se trata de gritar, sino de hablar con voz normal (normalmente bien y con 

firmeza) y pronunciando bien. 
 

Según el tipo de micrófono y el volumen que le hayan puesto al amplificador, conviene 

marcar la distancia correcta. A veces a cinco centímetros de los labios. Otras, cuando se trata de un 

micrófono ambiental, poniéndolo a más distancia se entiende mejor que si se acerca demasiado. Y 

si de pronto se va la corriente eléctrica, no asustarse. Levantar la voz, pero sobre todo pronunciar 

muy claro y despacio. Eso es lo más importante. 
  
Clave 7: Tome conciencia 
 

El lector/lectora no es dueño de la Palabra: transmite a la comunidad la  Palabra que Dios le 

quiere dirigir hoy y aquí… Por tanto debe proclamarla con expresividad comunicativa, con 

sentido, con buen fraseo… con una voz suficiente y amable, con un ritmo sereno, pausado, que 

permita seguir sin gran esfuerzo la línea del pensamiento que se transmite…  El lector se debe 

"creer" lo que está diciendo…  

 
Si el lector "funciona", entonces la Palabra "funciona", o sea, llega en buenas condiciones a 

los presentes, y puede producir el 60% o 100% de fruto… 

 
Si el que proclama un salmo delante de la comunidad lo siente como propio y lo proclama 

poética y expresivamente, despacio, la comunidad podrá hacérselo suyo mientras lo va 

escuchando, sintonizado con sus sentimientos… 

 
Si el lector lo hace mal, o no se le oye bien, todos tendrán mucho mérito de estar allí, pero 

no hay la comunicación debida y la Palabra produce mucho menos efecto… 
 

Clave 8: La actitud espiritual de los lectores 
 

Además de la preparación técnica, es importante para la 

persona que proclama una lectura bíblica su actitud interna. Lo 

más importante de la celebración no es lo que hacemos nosotros, 

sino  lo que hace Cristo. El verdadero talante espiritual le vendrá a 

la persona que proclama la lectura si se deja imbuir ella misma por 

la Palabra que proclama. Por eso la ha leído y preparado antes: 

para dejarse llenar de su intención y poderla transmitir con sentido 

expresivo a los demás. 
 

No estaría mal que el lector, como preparación próxima a 

su ministerio, dijera, a modo de un particular, una oración parecida 

a la que el Misal encomienda al sacerdote para que la diga antes 

del evangelio: "Purifica mi corazón y mis labios, Dios 

todopoderoso, para que anuncie dignamente tu Palabra". 
  

 

 



 

EL MINISTERIO DE LECTOR 

 

Sesiones prácticas de proclamación       2ª sesión 

 

1.- Recapitulación: ¿Cómo debemos leer la Palabra de Dios? 
 

 

1. Con alegría, porque la Palabra es una "buena noticia" que nosotros proclamamos. 
 

2. Con fe, porque sabemos que el mensaje es de Dios y va dirigido a cada uno de nosotros. 
 

3. Con espíritu de servicio, como servidores de Dios y la comunidad reunida en su nombre. 
 

4. Con ilusión, poniendo todo nuestro empeño en que la palabra penetre en el corazón de los que la 

escuchan. Como si todo dependiera de nosotros, pero... 
 

5. Con humildad, porque sólo prestamos nuestra voz. 
 

6. Con técnica, porque tiene que llegar a la asamblea sin que se pierda una sílaba. Hay que darle 

vida y huir de la voz monocorde. Leyendo más lentamente las frases que queramos resaltar. 

Debemos recordar que los espacios de silencio ayudan a interiorizar mucho mejor el mensaje. 
 

7. Con profundo respeto, nuestro cuerpo, nuestro vestido, nuestros movimientos, el manejo del 

leccionario... nuestro sencillo recogimiento corresponde a una acción sagrada. 
 

8. Con sentido (consciencia). Esto no lo da la técnica, ni los años de experiencia. Sólo lo da la 

meditación previa de esa palabra que proclamamos. Nuestra labor de lectores será tanto más 

fecunda cuanto más la interioricemos y cuanta más convicción pongamos. Cuanto más 

sinceros y naturales seamos. 
 

2.- Dios nos dirige la Palabra a través de los lectores 

 
Leer bien es re-crear, dar vida a un texto, poner voz 

a un autor.  Es transmitir a la comunidad lo que Dios le quiere 

decir hoy.  

 
Se trata, no sólo de que se escuche bien el sonido, sino 

de que se facilite el que todos vayan captando el sentido y el 

mensaje que nos viene de Dios, y se sientan movidos a 

responderle. El texto a veces es difícil. Las motivaciones y la 

preparación de los presentes no siempre están muy despiertas. 

Si, además, el lector cae en los conocidos defectos 

(precipitación, mala pronunciación, fraseo inexacto, tono 

desmayado, mal uso de los micrófonos) se corre el peligro de 

que la llamada "celebración de la Palabra" sea un momento 

poco menos que rutinario e inútil dentro de la misa. 
  
Para ser un buen lector hay que ser buen “conductor” de la Palabra. 
  



 

Para que llegue a todos en las mejores condiciones posibles y todos puedan decir su "sí' a 

Dios. Por esta persona la Palabra de Dios se "encarna" y se hace vida. De la "escritura" pasa a 

ser palabra viva dicha hoy y aquí para esta comunidad. El lector o lectora, por tanto, deberá hacer 

todo lo que esté en su mano para ser buen mediador del mensaje de Dios. 

 
El lector es el primer oyente de la Palabra, el primero que ha de "escuchar" en su interior 

lo que Dios dirá —por su boca— a la asamblea. La preparación de una lectura, por tanto, tendría 

que comenzar siempre con actitud de oración: esto que ahora leeré ¿qué me quiere decir? ¿qué 

mensaje me dirige Dios a través de su Palabra? Para tener esta actitud de oración ante la Palabra 

de Dios, sin duda, será una ayuda que el lector "ame" la Biblia, la lea a menudo, la conozca... 
  

3.- Fijarse  muy bien en lo que se lee 
 

Bastantes lectores, con la idea de crear una mayor 

comunicación con la asamblea, creen conveniente elevar los 

ojos de cuando en cuando, en las pausas, y mirar a la gente.   
 

Hay quien tiene dudas sobre esta costumbre. Y no 

porque tengan miedo de que alguna vez el lector vaya a mirar 

en su dirección cuando dice lo de «ay de vosotros, fariseos 

hipócritas». Sino porque dudan de que sea oportuno este 

momento de la lectura para el contacto visual con la gente. 

Hay momentos en que sí es lógico que uno mire a los oyentes: 

cuando les está comunicando palabras propias, como en las 

moniciones, en los saludos, en los avisos,  en la predicación. 

Cuando uno saluda, es evidente que no tiene que bajar la vista, 

por ejemplo en el «Orad, hermanos». 
 

Pero hay otros momentos en que mirar a la gente no 

tiene tanto sentido. Cuando uno está proclamando la Plegaria 

Eucarística en nombre de toda la comunidad, normalmente 

tenemos la vista en el libro, pero si la tuviéramos libre porque 

nos sabemos el prefacio de memoria, tal vez no sería lo más 

coherente mirar a la gente mientras dirigimos a Dios la 

oración. 
 

4.- Lo importante es la lectura 

 
Algo parecido pasa con la lectura. Sí, transmitimos la Palabra a la comunidad, pero no 

es nuestra, sino de Dios. La actitud que parece más conveniente es que el lector se concentre en el 

libro, poniendo todo el cuidado en el fraseo, en la pronunciación.  Eso sí, al principio mira a 

todos, al saludar y al decir el título de la lectura, así como al final, al provocar la aclamación 

de todos. Pero durante la lectura no tiene que dar la impresión de que está transmitiendo palabras 

suyas. Claro que en todo momento también abarca con su vista a todos, porque los tiene 

delante, y no está con la cabeza baja metida en el libro. Pero la comunicación se produce con la 

voz y el tono, sin necesidad de levantar de cuando en cuando la vista, como para ver si están 

atentos. En la lectura, lo importante no es el lector, sino la Palabra misma. De alguna manera el 

lector debería «esconderse» tras la Palabra. 
 



 

5.- Para ser un buen lector (en siete pareados) 
 

1. Procura estar en gracia de Dios. 
2. Un buen lector: prepara bien la lectura y sube con compostura al ambón. 
3. La Palabra que proclamas no es una palabra humana, es ¡Palabra de Dios! 
4. Proclama con alegría, con buena voz; dale sentido, pon vida, no defraudes al Autor. 
5. Mira al libro, por favor. Pronuncia con claridad. 
6. No corras, que hay mucha gente, hay mayores que oyen con dificultad. 
7. Proclama con emoción; fíjate en lo que lees, que se note que tú crees ese mensaje. 

 

6.- Diez consejos para el buen lector 
 

1. Leerse la lectura antes. Si puede ser, en voz alta y un par de veces. Leerla para entender bien su 

sentido, y para ver qué entonación hay que dar a cada frase, cuáles son las frases que hay que 

resaltar, donde están los puntos y las comas, con qué palabras puede uno tropezar, etc. 
 

2. Estar a punto y acercarse al ambón en el momento oportuno, es decir, no cuando se está 

diciendo o cantando otra cosa. Y procurar que no se tenga que venir desde un lugar apartado de la 

iglesia: si es necesario, acercarse discretamente antes del momento de subir. 
 

3. Cuando se está ante el ambón, vigilar la posición del cuerpo. No se trata de adoptar posturas 

rígidas, pero tampoco será bueno leer con las manos en los bolsillos o con las piernas cruzadas... 
 

4. Situarse a distancia adecuada del micrófono para que se oiga bien. Ya que por culpa de la 

distancia muy a menudo se oye mal. No empezar, por lo tanto, hasta que el micrófono esté a la 

medida del lector (y saber cuál es la medida correcta tiene que haberse aprendido antes: a un 

palmo de la boca suele ser la colocación adecuada). Y recordar que los golpes que se dan o los 

ruidos que se hacen ante el micrófono se amplifican... 
 

5. No comenzar nunca sin que haya absoluto silencio (y la gente esté realmente atenta ) y leer 

despacio.  El principal defecto de los lectores es leer deprisa. Si se lee deprisa, la gente quizá sí 

que con esfuerzo conseguirá entendernos, pero lo que leemos no entrará en su interior. 

Recordémoslo: éste acostumbra a ser nuestro principal defecto. 
 

6. Hay que mantener un tono general de calma, además de leer despacio. Hay que desterrar el 

estilo de lector que sube aprisa, empieza la lectura sin mirar a la gente, y al acabar huye más 

aprisa todavía. Y no: se trata de llegar al ambón, respirar antes de empezar a leer, leer haciendo 

pausas en las comas y haciendo una respiración completa en cada punto, hacer una pausa al final 

antes de decir "¡Palabra de Dios!", escuchar desde el ambón la respuesta del pueblo, y volver al 

asiento. Aprender a leer sin prisas, con aplomo y seguridad, ciertamente cuesta: por eso es 

importante hacer cuantos ensayos y pruebas sean necesarios: ¡es la única forma!  
 

7. Vocalizar. Es decir, resaltar cada sílaba, 

mover los labios y la boca, no atropellarse. Sin 

afectación ni comedia, pero recordando que se está 

"actuando" en público, y que el público tiene que 

captarlo bien. Y una actuación es una conversación 

de calle. 
 

 

 



8. No bajar el tono en los finales de frase. Las últimas sílabas de cada frase tienen que oírse igual de 

bien que todas las demás. Y, en cambio, resulta que a menudo en estas sílabas se baja el tono y se 

hacen ininteligibles. 
 

9. Procurar leer con la cabeza alta. La voz resulta más fácil de captar y el tono más alto. Si es 

necesario, coger el libro, levantándolo, para no tener que bajar la cabeza. 
 

10. Antes de comenzar la lectura, mirar a la gente. Al final, decir "Palabra de Dios" mirando a 

la gente. Y a lo largo de la lectura, si sale natural, mirar también de vez en cuando. Estas miradas 

en medio de la lectura no tienen que imponerse como una obligación: si no sale natural, es mejor 

limitarse a mirar al principio y al final, y el resto del tiempo concentrarse en leer bien. Pero si nos 

resulta fácil, puede ser útil hacerlo, especialmente en las frases más relevantes: ayuda a 

resaltarlas, a crear clima comunicativo, y a leer más despacio. 
 
 

7.- Otros consejos útiles 

 
1. Los lectores empiezan a leer diciendo, "Lectura del Libro del Éxodo" tal como está escrito en el 

Leccionario. No es apropiado agregar palabras como: “Primera lectura...” 
 

2. Si el Salmo Responsorial es recitado, los lectores deberán empezar con la antífona. Anunciar 

"Salmo Responsorial” no es necesario. 
 

3. Los ministros de la Palabra no deben agregar o cambiar ninguna palabra del texto. 
 

4. El título de la lectura, como "Lectura del Libro del Éxodo" y el final, como “¡Palabra de 

Dios!", deberán distinguirse de la lectura misma. Los lectores pueden lograr esto haciendo 

una pausa de aproximadamente tres segundos después del título y antes de iniciar la lectura, y lo 

mismo al terminarla y antes de decir  “Palabra de Dios” (no decir: “Es Palabra de Dios” pues 

así convertimos una aclamación en un aviso). 
 

5. Mientras proclama la Palabra, el lector puede 

sostener el Leccionario en sus manos o tenerlo 

sobre el ambón y descansar su mano encima de 

él. Cualquier cosa que distraiga de la Palabra 

proclamada, como por ejemplo reclinarse en el 

ambón, meter las manos en los bolsillos, o estar 

intercambiando de un pie al otro, todo esto debe 

ser evitado. 
 

6. El Leccionario no debe levantarse del ambón 

cuando dice “Palabra de Dios.” 
 

7. El lector no debe hacer algo que llame la 

atención hacia sí mismo. La ropa debe ser 

apropiada para la ocasión, modesta y siempre 

guardando la dignidad del ministerio. 
 

 Y tengan siempre en cuenta que, cuando leen la 

Palabra de Dios en la celebración,  le prestan 

su voz al Señor.        



EL MINISTERIO DE LECTOR 

Resumen Práctico 
 

LA PREPARACIÓN 
 

Preparación previa 
 Familiarizarse con la Escritura 

 Aprender  técnicas de vocalización 
 

Preparación inmediata 
En casa, mediante el estudio previo de la Lectura 
 

Presentación personal 
La meta del lector es ayudar a la asamblea a encontrar a Dios en su Palabra.  

 

LA LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Acercarse al Ambón 
 

Si el lector no está en el mismo plano del presbiterio, hace  
 

- una inclinación profunda (reverencia) hacia el altar antes de subir.  

- Si el lector ya está en el presbiterio, va directamente al ambón (cf. IGMR 274) 
 

La postura física digna de la Palabra, ayudando a los fieles a centrarse en la Palabra misma, 

en vez de los movimientos del lector.  
 

El uso de la voz es lo más importante cuando la Palabra del Señor es proclamada: 
 

- El uso del tono de voz que es claro, audible e inteligible 

- Debe evitarse un estilo demasiado dramático. 
 

Hacer uso apropiado de la pausa, proyección, emoción, articulación y tiempo,  
 

 Claves para lograrlo 
 

  Primero, lo primero: Leer atentamente la Palabra. 
 

Antes de leerla en público, la debe leer atentamente, ¡varias veces!, 

¿Cómo se puede leer en voz alta algo que no se ha entendido ni en voz baja? 
 

 

8 CLAVES PARA LOGRAR ESTO 
 

Clave 1:  Lea para todos: el de la primera fila, el abuelo y el que está junto a la puerta.  
Clave 2: Pronuncie bien todas las letras, las vocales y las consonantes, pero no exagere. 

Clave 3: Esto exige leer despacio, hay que hacer pausas, antes o después, para respirar. 
Clave 4: Suene como un humano creyente/ no como una máquina  
Clave 5: No haga teatro: leer con el corazón, con espíritu sincero 
Clave 6: Use bien el micrófono: unos muy flojito, otros gritan / marca la distancia correcta 
Clave 7: Tome conciencia: El lector/ra no es dueño, transmite la  Palabra de Dios  
Clave 8: La actitud espiritual: antes que preparación técnica, actitud interna. 

 



RECAPITULACIÓN:  cómo debemos leer la Palabra de Dios 
 

1. Con alegría, porque es una "buena noticia" que nosotros proclamamos. 
2. Con fe, porque sabemos que el mensaje es de Dios y va dirigido a cada uno de nosotros. 
3. Con espíritu de servicio, como servidores de Dios y de la comunidad . 
4. Con ilusión, para que la palabra penetre en el corazón de los que la escuchan.  

5. Con humildad, sabiendo que sólo prestamos nuestra voz. Es el Espíritu quien actúa. 

6. Con técnica, porque tiene que llegar a la asamblea sin que se pierda una sílaba.  

7. Con profundo respeto, cuerpo, vestido, movimientos, recogimiento… 

8. Con sentido (consciencia). No lo da la técnica, sino la meditación previa. 

 

DIEZ CONSEJOS PARA EL BUEN LECTOR 
 

1. Leerse la lectura antes. Si puede ser, en voz alta y un par de veces.  

2. Estar a punto y acercarse al ambón en el momento oportuno,  

3. Cuando se está ante el ambón, vigilar la posición del cuerpo.  

4. Situarse a distancia adecuada del micrófono para que se oiga bien.  
5. No comenzar nunca sin que haya absoluto silencio (y la gente esté realmente atenta )  

6. Hay que mantener un tono general de calma, además de leer despacio.  

7. Vocalizar. Es decir, resaltar cada sílaba, mover los labios y la boca, no atropellarse.  

8. No bajar el tono en los finales de frase,  que  se hacen ininteligibles. 
9. Procurar leer con la cabeza alta. La voz resulta más fácil de captar y el tono más alto.  
10. Antes de comenzar la lectura, mirar a la gente. Al final, decir "Palabra de Dios" mirando a    

 la gente. Es mejor limitarse a mirar al principio y al final. 
  

OTROS CONSEJOS ÚTILES 
 

1. Los lectores empiezan a leer diciendo, "Lectura del Libro del Éxodo" tal como está escrito en el 

Leccionario. No es apropiado agregar palabras como: “Primera lectura...” 
 

2. Si el Salmo Responsorial es recitado, los lectores deberán empezar con la antífona. Anunciar 

"Salmo Responsorial” no es necesario. 
 

3. Los ministros de la Palabra no deben agregar o cambiar ninguna palabra del texto. 
 

4. El título de la lectura, como "Lectura del Libro del Éxodo" y el final, como “¡Palabra de 

Dios!", deberán distinguirse de la lectura misma. Los lectores pueden lograr esto haciendo una 

pausa de aproximadamente tres segundos después del título y antes de iniciar la lectura, y lo mismo 

al terminarla y antes de decir  “Palabra de Dios” (no decir: “Es Palabra de Dios” pues así 

convertimos una aclamación en un aviso). 
 

5. Mientras proclama la Palabra, el lector puede sostener el Leccionario en sus manos o tenerlo 

sobre el ambón y descansar su mano encima de él. Cualquier cosa que distraiga de la Palabra 

proclamada, como por ejemplo reclinarse en el ambón, meter las manos en los bolsillos, o estar 

intercambiando de un pie al otro, todo esto debe ser evitado. 
 

6. El Leccionario no debe alzar los pies cuando dice “Palabra de Dios.” 
 

7. El lector no debe hacer algo que llame la atención hacia sí mismo. La ropa debe ser apropiada 

para la ocasión, modesta y siempre guardando la dignidad del ministerio. 
Y tengan siempre en cuenta que, cuando leen la Palabra de Dios en la celebración,  le prestan su 

voz al Señor.        



 
 

jercicio para las sesiones prácticas                 

 
(Ensayo en la misma iglesia con las Lecturas y los salmos de la Vigilia Pascual) 

 

Procedimiento para evaluar la calidad de la lectura 
 
 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR LEER?  
 

 La lectura es una destreza básica que se relaciona con la capacidad de 

dominar progresivamente textos cada vez más complejos, captando su 

significado. 

  Es un proceso complejo que se adquiere gradualmente e involucra una serie 

de operaciones.  

 Su aprendizaje constituye una de las tareas más importantes. 

 Toda lectura es siempre comprensiva. 

 

¿QUÉ ASPECTOS EVALUAR EN LA LECTURA?  
 

Proceso: Reconocer signos escritos / Captar el contenido o significado / 

Evaluación de Dominio / Calidad de Lectura Oral / Velocidad de Lectura Oral / 

Evaluación de Comprensión  

    

OBSERVAR EL GRADO DE FLUIDEZ  
 

- Fijándose en las pausas: 
+ después de cada sílaba, + palabra, + grupos de palabras, + o respetando las unidades de sentido 

 

- Se consideran 5 categorías de calidad de lectura:  
1. No Lector (NL) No sabe leer nada o bien, sólo reconoce algunas letras 

aisladamente, pero no es capaz de unirlas, ni siquiera en sílabas o bien 

sólo lee algunas sílabas aisladas. 

2. Lectura Silábica (Sil) En la lectura silábica lee las palabras sílaba a 

sílaba, no respetando las palabras como unidades. 

3. Lectura Palabra a Palabra (PP) En este tipo de lectura lee las oraciones 

de un texto, palabra por palabra sin respetar las unidades de sentido. 

4. Lectura Unidades Cortas (UC) En la lectura por unidades cortas ya une 

algunas palabras formando pequeñas unidades. 

5. Lectura Fluida (FI): Una buena lectura fluida implica dar una inflexión 

de voz adecuada al contenido del texto, respetando las unidades de 

sentido y la puntuación. 

 
VELOCIDAD   (Medir las palabras por minuto)   (Muy importante grabarse) 
 

- Muy Rápida     56  

- Rápida              47-55 

- Medio               29-37 

- Lenta                22-28 

- Muy Lenta      21 



 
LA VOZ Y SUS CARACTERÍSTICAS 
 

Los elementos principales que determinan las características de la voz son: el 

ritmo, el tono y la intensidad. El tono es el timbre de la voz con el cual nacemos. El 

tono puede ser formal o informal, alegre o serio, amistoso o protocolario. Un tono 

vacilante denota inseguridad. 
 

DIFERENCIAS ENTRE:   
 

Tono: 
 

En el caso de la voz, la marca del tono (grave o agudo) viene dada por la 

cantidad de movimiento que se produce en las cuerdas vocales al emitirla, es decir, por 

el número de vibraciones que en ellas tienen lugar. Cuantas más vibraciones se 

produzcan, más aguda será la voz, más alto será su tono. 
 

Inflexión:  
 

Es la elevación o atenuación que se hace con la voz quebrándola o pasando de 

un tono a otro. Sirve para comunicar sentimientos y emociones. Podemos pensar en el 

número de mensajes que podríamos transmitir con una única frase como “Espero que 

me llames”, cambiando simplemente la inflexión. 
 

Entonación:  
 

La entonación es la variación en la sucesión de alturas o frecuencias al 

pronunciar las sílabas que componen las palabras que constituyen la oración, teniendo 

vinculación con el contenido que se quiere comunicar. Con las variantes de entonación 

las cuerdas vocales vibran de modo diferente en cuanto a su frecuencia. 
 

Intensidad:  
 

La intensidad de un sonido se define como la cantidad de energía (potencia 

acústica) que atraviesa por segundo una superficie, a mayor potencia, por tanto, mayor 

volumen. 
 

Volumen:   
 

El volumen es la intensidad de la voz. ... El tono es la variación en la elevación 

de la voz y a diferencia del volumen el tono debe variar constantemente. Es como la 

melodía en las canciones. Aunque no se debe hablar cantando, hablar es como cantar. 
 

Cadencia:      
 

Distribución armónica de los acentos y las pausas de un texto: cadencia de un 

poema. Ritmo, compás: la suave cadencia de su voz. 
 

  Timbre de la voz:  
 

El timbre es el peculiar modo de sonar que tienen las distintas voces e 

instrumentos, de tal forma que dos sonidos de igual altura, igual intensidad e igual 

duración, puedan diferenciarse por el color sonoro que tiene la voz que lo canta o habla 

o el instrumento que lo toca. 
 

“Un defecto muy común es bajar el volumen de la voz al ir finalizando cada frase” 
 

Cada uno de estos términos básicos y su explicación han sido tomados de Wikipedia en Google, 
seleccionados y resumidos para este ejercicio práctico.  
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LECTURAS AMBIENTALES 
 

 

1º.-  La Palabra de Dios en la Celebración Litúrgica 

 

Lectura ambiental: Del Evangelio según san Mateo 

 

 

 

«En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por 

el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y 

después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta 

noches, al fin sintió hambre. El tentador se le 

acercó y le dijo:  «Si eres Hijo de Dios, di que 

estas piedras se conviertan en panes». Pero él le 

contestó: «Está escrito: "No solo de pan vive el 

hombre, sino de toda palabra que sale de la boca 

de Dios"» (4, 1-4). 

 

 

 

 

Oración final 
 

Bendito seas, Señor, 

porque quisiste que tu Palabra “viva y eterna”  
se conservara por escrito 

en los Libros Sagrados del Pueblo de Israel  

y de la Iglesia primitiva. 

Nosotros, los veneramos con espíritu filial, 

reconociendo en ellos “tu voz de Padre”, 

que sale a nuestro encuentro 

a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. 

 

En medio de tantas palabras que oímos, 

leemos y repetimos a diario, 

nos alegra poder escuchar ahora la tuya, 

como Palabra permanentemente actual 

y de inagotable riqueza. 

Gracias a ella, te conocemos a ti, 

“el único Dios verdadero, y a tu Enviado Jesucristo”.  

Que su Espíritu nos enseñe 

a interpretar correctamente tu Palabra, 

y haga brotar de nuestro corazón 

el deseo de meditarla en silencio, 

abriendo nuestra alma a Dios, para alabar, 

dar gracias, implorar y pedir perdón. 



 

2º.- La abundante Mesa de la Palabra de Dios 

 

 

Lectura ambiental:   Del Evangelio según san Mateo 

 

«En aquel tiempo, Jesús tomó consigo 

a Pedro, a Santiago y a su hermano 

Juan,  y subió con ellos aparte a un 

monte alto.  

Se transfiguró delante de ellos, y su 

rostro resplandecía como el sol, 

y sus vestidos se volvieron blancos 

como la luz.  

De repente se les aparecieron Moisés 

y Elías conversando con él. 

Pedro, entonces, tomó la palabra y 

dijo a Jesús:  

«Señor, ¡qué bueno es que estemos aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una para 

ti, otra para Moisés y otra para Elías». 

Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y 

una voz desde la nube decía:  «Éste es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. 

Escuchadlo» (7,1-5). 

 

– O bien, de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos: 

 

«Hermanos: sabemos que cuanto fue escrito en el pasado, lo fue 

para enseñanza nuestra, a fin de que, a través de la perseverancia 

y el consuelo que proporcionan las Escrituras,tengamos 

esperanza». (15,4). 

 

 

       Oración final 

 

 

Señor, Padre santo,  

tú que nos has mandado escuchar a tu 

Hijo, el predilecto, 

alimenta nuestro espíritu con tu 

palabra;  

así, con mirada limpia,  

contemplaremos gozosos la gloria de 

tu rostro. Amén. 



 

3º.- El Salmo Responsorial y la Aclamación al Evangelio 

 

 

Lectura ambiental:  Del Evangelio según san Juan: 

 

«En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad de 

Samaría llamada Sicar, cerca del campo que dio 

Jacob a su hijo José; allí estaba el pozo de Jacob. 

Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto 

al pozo.  

Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de 

Samaría a sacar agua, y Jesús le dice: –«Dame de 

beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a 

comprar comida.  

La samaritana le dice:   «¿Cómo tú, siendo judío,  

me pides de beber a mí, que soy samaritana?» 

(porque los judíos no se tratan con los samaritanos). 

Jesús le contestó:  «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice "dame de 

beber",  le pedirías tú, y él te daría agua viva.  

El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré 

nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor 

de agua que salta hasta la vida eterna» (4, 5-10. 13-15). 

 

Oración final 
 

Señor, Tú me sondeas y me conoces. 

Sabes que mi corazón anda siempre inquieto, ansioso, anhelante... 

El cántaro que lleno con mis obras y mis ajetreos cotidianos 

se me antoja cada día más incapaz de saciar mi sed de vida plena. 

Recorro calles y plazas, con mi cántaro en las manos. 

No me bastan las aguas turbias y efímeras 

que soy capaz de retener en él. 

 

Que tu misericordia no retarde tu Promesa, Señor, 

que nuestro deseo la atraiga; 

que mi vida rendida a tu Espíritu 

consienta en mí la misma transformación 

que obró en la samaritana; 

que, dejando por fin mi cántaro, 

me convierta en tu discípulo y vaya a comunicar 

la buena noticia a mis hermanos. 

 

Amén. 

 



 

4º.-  La proclamación de la Palabra. El ministerio del lector 

Lectura ambiental:  Del Evangelio según San Mateo: 

 

«En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

No todo el que me dice "¡Señor, Señor!" 

entrará en el Reino de los cielos, sino el que 

cumple la voluntad de mi Padre que está en el 

cielo.  

El que escucha estas palabras mías y las pone 

en práctica se parece a aquel hombre prudente 

que edificó su casa sobre roca.  

Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron 

los vientos y descargaron contra la casa; pero 

no se hundió porque estaba cimentada sobre 

roca.  

El que escucha estas palabras mías y no las 

pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre 

arena.  Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron  

contra la casa, y se hundió totalmente  (Mt 7, 24-27).  

 

Oración final  
 

Siempre has querido hablarnos, Señor. 

A veces en silencio. O en todo lo creado. 

Nos hablas en la historia. Nos hablas en tu Hijo. 

Sobre todo en tu Hijo: Jesucristo. 

Tu Palabra nos llega, desde Antiguo. 

Y sobre todo en El. ¡Te damos gracias! 

Insistente, lloviendo en nuestra tierra. 

Cada domingo, sobre todo, en tu Mesa: 

un diálogo de amor, por tu Palabra. 

Danos oído atento, escucha confiada. 

Haz que favorezcamos nuestro encuentro contigo. 

No dejes que perdamos ocasiones. 

Tienes tantas sorpresas por regalo... 

Y haz, Señor de nuestra escucha vigilante, 

que respondamos siempre a tus mensajes. 

Con alabanza, sí, y luego con la carne: 

encarnando en las manos, pies y rostro,  

en corazón, en tierra, en nuestras horas,  

derroche de tareas y sentido  

que nos donas, Señor, en tu Palabra,  

celebrada y tomada en alimento. 

Siempre nos hablas, por amor nos hablas. 

Danos de amor respuesta a tu Palabra. Amén.  



 

5º.- Desarrollo ritual de la Liturgia de la Palabra:  
 Gestos, posturas, oraciones, cantos,  moniciones.  El silencio. 
 

Lectura ambiental. Textos.  

 

No endurezcáis hoy vuestro corazón; escuchad la 

voz del Señor. (Sal 94, 8ab)   

 

Espero en el Señor, espero en su palabra, porque de 

él viene la misericordia, la redención copiosa. (Sal 

129, 5.7). 

 

Dichosos los que con un corazón noble y generoso 

guardan la palabra de Dios y dan fruto 

perseverando. (Cf. Lc 8, 15) 

 

Tus palabras, Señor, son espíritu y vida; tú tienes 

palabras de vida eterna. (Jn 6, 63b. 68b) 

 

La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es 

Cristo; quien lo encuentra vive para siempre. 

 

 

 

Oración final  
 

 

Señor, Dios nuestro,  

que en la bienaventurada Virgen María  

nos das el modelo del discípulo fiel que cumple 

tu palabra,  

abre nuestros corazones para escuchar el mensaje 

de salvación. Haz que el Espíritu Santo haga 

resonar  

diariamente en nosotros ese mensaje.  

Así seremos verdaderos discípulos de Cristo,  

que escuchan diligentemente sus palabras  

y, al cumplirlas con fidelidad,  

producen fruto abundante. Amén. 

 

  



 

6º El desarrollo de la Palabra proclamada: 

 la homilía, el credo y la oración universal o “de los fieles”. 
 

Lectura ambiental: Texto: Lc 24, 13-27 Camino de Emaús 
 

“Dos de los discípulos se dirigían aquel mismo día a un 

pueblo llamado Emaús, a unos once kilómetros de 

Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. 

Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se les 

acercó y se puso a caminar a su lado.  Pero, aunque le 

veían, algo les impedía reconocerle. Jesús les preguntó: 

¿De qué venís hablando por el camino?  

Se detuvieron tristes,  y uno de ellos llamado Cleofás 

contestó: seguramente tú eres el único que, habiendo 

estado en Jerusalén, no sabe lo que allí ha sucedido estos 

días. Les preguntó: ¿Qué ha sucedido?  Le dijeron: Lo de 

Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos 

y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes 

de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron 

para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. 

 Nosotros teníamos la esperanza de que él fuese el libertador de la nación de Israel, pero ya han 

pasado tres días desde entonces.  Sin embargo, algunas de las mujeres que están con nosotros nos 

han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo; y volvieron a casa 

contando que unos ángeles se les habían aparecido y les habían dicho que Jesús está vivo. Algunos 

de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres habían 

dicho, pero no vieron a Jesús.  

Jesús les dijo entonces: ¡Qué faltos de comprensión sois y cuánto os cuesta creer todo lo que dijeron 

los profetas! ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado?  

 Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por 

los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. 

Al llegar al pueblo adonde se dirigían, Jesús hizo como si fuera a seguir adelante; pero ellos le 

obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque ya es tarde y se está haciendo de 

noche.  Entró, pues, Jesús, y se quedó con ellos. Cuando estaban sentados a la mesa, tomó en sus 

manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron 

los ojos y reconocieron a Jesús;  pero él desapareció.  Se dijeron el uno al otro:  ¿No es cierto que el 

corazón nos ardía en el pecho mientras nos venía hablando por el camino y nos explicaba las 

Escrituras?  Sin esperar a más, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron 

reunidos a los once apóstoles y a los que estaban con ellos. Estos les dijeron:  verdaderamente ha 

resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el 

camino, y cómo reconocieron a Jesús al partir el pan”. 

 

Oración final 

 

Dios  mío,  Padre: Me  pongo  a  la  escucha  del  Evangelio porque  quiero  

encontrar  en  él  tu  llamada,  porque  quiero  sentir  muy  cerca  tu  presencia,  

porque  necesito  tu  aliento  de  vida  para  poder  ser  yo.  

Dios  mío,  Padre: Te  pido  que  hagas  fructificar  en  mí  tu  Palabra para  que  

en  ella  encuentre  tus  caminos, para  que  en  ella  beba de  tu  fuente  de  

agua  viva  para  que  en  ella  descubra  tu  voluntad  salvadora. Te  lo  pido  en  

nombre  de  Jesús,  al  que  quiero  seguir  con  docilidad  y  alegría. Amén. 

  



 

 

7º.-  La Palabra de Dios en otros sacramentos y sacramentales 

 

Lectura ambiental. Texto: Is  55, 8-11  Eficacia de la Palabra 

 
“Porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni 

vuestros caminos son mis caminos - oráculo de Yahveh -.Porque 

cuanto aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos 
a los vuestros y mis pensamientos a los vuestros.  

Como descienden la lluvia y la nieve 

de los cielos y no vuelven allá, sino 

que empapan la tierra, la fecundan y 

la hacen germinar, para que dé 

simiente al sembrador y pan para 

comer, así será mi palabra, la que 

salga de mi boca, que no tornará a 

mí de vacío, sin que haya realizado 

lo que me plugo y haya cumplido 
aquello a que la envié”. 
 

 

 

 

 

 

 

Oración final 

 

“Bendícenos, Señor, con todas las bendiciones del cielo y 

mantennos siempre santos y puros en tu presencia; derrama 

sobre nosotros, con abundancia, las riquezas de tu gloria, 

instrúyenos con la palabra de la verdad, oriéntanos con el 

evangelio de la salvación y haznos ricos en caridad fraterna”. 

Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.es/imgres?q=girasoles&um=1&hl=es&sa=N&biw=1280&bih=519&tbm=isch&tbnid=gaycNX5Ch87lFM:&imgrefurl=http://marcela655.blogdiario.com/1252349700/&docid=wbhnq2Lo1oITeM&imgurl=http://www.queciencia.com/wp-content/uploads/2008/05/28-04-2008-ciencia-girasoles.jpg&w=400&h=300&ei=7dSnUNqkMsyShgfQuYGoAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=689&vpy=170&dur=1217&hovh=194&hovw=259&tx=132&ty=68&sig=115521452667270051998&page=2&tbnh=152&tbnw=203&start=12&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:12,i:189
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1.  LA PALABRA DE DIOS EN LA CELEBRACIÓN LITÚRGICA 
Lectura ambiental: Mateo  4, 1-4. 

Introducción 

1. Significado sacramental de la Palabra de Dios en la liturgia 

2. Rasgos y características de su proclamación 

  2.1. La celebración litúrgica, marco más adecuado para su lectura y audición 

  2.2. La Palabra de Dios en la economía de la salvación 

  2.3. Su participación por parte de los fieles 

   2.3.1. La Palabra de Dios en la vida de la Iglesia 
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  2. 4. La acción del Espíritu en la escucha de la Palabra 

3. Su íntima conexión con el misterio eucarístico 

4. Alimento y sostén de la fe y la vida cristiana 

 

2. LA ABUNDANTE MESA DE LA PALABRA DE DIOS 
Lectura ambiental:  Mateo 7,1-5; Romanos 15,4. 

Introducción: El Leccionario de la Palabra de Dios  

1. Un poco de historia: del libro de la Sagrada Escritura a los actuales Leccionarios 

a) Lectura continuada o continua 

b) Lectura temática 

2. Un gran Leccionario distribuido en 10 volúmenes y el Evangeliario 

3. Finalidad y criterios seguidos en la Ordenación de las lecturas de la Misa 

4. La selección de lecturas 

5. Su distribución en el ciclo dominical y festivo y para los días feriales 

 

3. EL SALMO RESPONSORIAL Y LA ACLAMACIÓN AL EVANGELIO 
Lectura ambiental: Juan 4, 5-10. 13-15. 

1. La recuperación del Salmo responsorial 

2. Su importante significado y carácter peculiar 

 2.1. La acogida de los salmos en la liturgia cristiana 

 2.2. En los salmos se nos revela el rostro de Cristo 

 2.3. El salmo responsorial: poesía y música 

3.  Su función en la celebración: El salmo como canto responsorial 

4. Criterios y sugerencias para su correcta ejecución 

4.1. El canto de la antífona 

4.2 Sugerencias prácticas 

5. La aclamación al Evangelio y su realización 

6. Identidad del salmista y su formación  

 

4. LA PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA. EL OFICIO DEL LECTOR 
Lectura ambiental: Mateo 7, 24-27. 

Introducción 

1. Los Ministros de la Palabra. 

1.1. Realidad del que preside 

1.2. Conocimiento  

1.3. Funciones 

2. Los Lectores. 

2.1. El ser del lector. Su importancia 

2.2. Su realidad de servicio 

2.3. Su función y competencia  

 2.4. Otras Funciones: desde la acogida a la Palabra 

2.5. El actuar del lector  

3. Sugerencias prácticas: Técnicas de proclamación 



 
 

5. DESARROLLO RITUAL DE LA LITURGIA DE LA PALABRA: 

GESTOS, POSTURAS, ORACIONES, CANTOS, MONICIONES. 

EL SILENCIO 
Lectura ambiental: Sal 94, 8ab; Sal 129, 5. 7; Mt 4, 4b;  Lc 8, 15; Jn 6, 63b. 68b. 

 

Introducción 

1. Desarrollo de la liturgia de la palabra 

 1.1.  Primera lectura 

 1.2. Salmo responsorial   

 1.3. Segunda lectura 

 1.4. Mientras se canta el Aleluya u otro canto 

 1.5.  Evangelio 

 1.6. Homilía 

 1.7. El Símbolo de la Fe o Credo    

 1.8. Oración universal o de los fieles     

2. Gestos, posturas, oraciones, cantos, moniciones 

 2.1. Gestos, signos y símbolos 

 2.2. Las posturas 

 2.3.  ...Et praeces 

 2.4. El silencio 

 

 

6. EL DESARROLLO DE LA PALABRA PROCLAMADA: 

LA HOMILÍA, EL CREDO 

Y LA ORACIÓN UNIVERSAL O “DE LOS FIELES”. 
Lectura ambiental: Lc 24, 13-27. 

Introducción 

1.- La homilia 

2.- Algunos aspectos de la homilía en los documentos oficiales de la Iglesia 

3. La profesion de fe: el Credo  

4.- La oración universal o “de los fieles” 

 

7. LA PALABRA DE DIOS EN OTROS SACRAMENTOS 

Y SACRAMENTALES 
Lectura ambiental: Is  55, 8-11.   

1. Sacramentos 

 1.1. Sacramentos de iniciación cristiana 

  1.1.1. Bautismo 

  1.1.2. Confirmación 

 1.2. Sacramentos de curación 

  1.2.1. Reconciliación 

  1.2.2. Unción de enfermos 

 1.3. Sacramentos al servicio de la comunidad 

  1.3.1. Matrimonio 

  1.3.2. Orden sacerdotal 

2. Sacramentales 

 2.1. Bendición de un abad o abadesa / Profesión religiosa y Consagración de vírgenes 

 2.2. Dedicación de la iglesia o de un altar 

 2.3. Otras bendiciones de personas para ciertos ministerios y las bendiciones en general 

3. Otras celebraciones o acciones litúrgicas 

 3.1. Exequias 

 3.2. Exposición del Santísimo 

 3.3. La lectura breve del Martirologio  



 
 

SESIONES PRÁCTICAS DE PROCLAMACIÓN 
 

1ª SESIÓN 
Introducción 

1.- La preparación para servir como lector 
 1.1. Preparación previa 

 1.2. Preparación inmediata 

 1.3. Presentación personal 
2.- La liturgia de la palabra  
3.- Leer en misa, pero leer bien 
4.- Ocho  claves para leer bien 
 

2ª SESIÓN  

1.- Recapitulación: ¿Cómo debemos leer la Palabra de Dios? 

2.- Dios nos dirige la Palabra a través de los lectores 

3.- Fijarse muy bien en lo que se lee 

4.- Lo importante es la lectura 

5.- Para ser un buen lector (en siete pareados) 

6.- Diez consejos para el buen lector 

7.- Otros consejos útiles 
 

RESUMEN PRÁCTICO 

 

EJERCICIO PARA LAS SESIONES PRÁCTICAS 

 

LECTURAS AMBIENTALES 
 

SIGLAS 

AG  Concilio Vaticano II, Decreto Ad gentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia 

B  Bendicional 

CCL  Corpus Christianorum Latinorum 

DCM  Directorio litúrgico pastoral sobre “Canto y música en la celebración” 

DML  Directorio litúrgico pastoral sobre “El ministerio del lector” 

DPCE  Directorio sobre “El presidente de la celebración eucarística” 

DPPP   Directorio litúrgico pastoral sobre la homilía “Partir el pan de la Palabra” 

DSS  Directorio litúrgico-pastoral sobre el salmo responsorial y el ministerio del salmista 

DV  Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Dei verbum, sobre 1a Divina Revelación 

EG  Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, Francisco 

EM  Instrucción Apostólica, Euchristicum Mysterium, Pablo VI 

EN   Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, Pablo VI 

MF  Carta Encíclica Mysterium Fidei, Pablo VI 

OGMR  Ordenación general del Misal Romano 

OLM   Ordenación de las Lecturas de la Misa 

RCC  Ritual de la Sagrada Comunión y del culto a la Eucaristía fuera  de la Misa 

RCV  Ritual consagración de vírgenes 

RDIA  Ritual dedicación iglesias y altares 

RE  Ritual exequias 

RICA  Ritual para la iniciación cristiana de adultos 

RM  Ritual matrimonio 

RO  Ritual de órdenes 

RP  Ritual de la penitencia 

RPR  Ritual profesión religiosa 

RS  Instrucción “Redemptionis sacramentum”  

RU  Ritual de la unción de enfermos 

SC  Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la Sagrada Liturgia 



 
 
 

“En efecto, el misterio pascual de Cristo, proclamado 
en las lecturas y en la homilía, se realiza por medio del 
sacrificio de la misa (SC 7 y 47). Cristo está siempre 
presente y operante en la predicación de su Iglesia” 

(cf. Pablo VI, Carta Encíclica  Mysterium Fidei). 
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Delegación Diocesana de Liturgia 

 


	B Presentación Publicación Lectores.pdf
	C TEMAS DE ESTUDIO.pdf
	D 1º - La palabra de Dios en la celebración Litúrgica.. 2.pdf
	E 2º - La_abundante_Mesa_de_la_Palabra_de_Dios 2.pdf
	F 3º - El salmo responsorial 2.pdf
	G 4º - La proclamación de la palabra- El ministerio deel lector 2.pdf
	H 5º - Desarrollo ritual de la líturgia de la palabra 2.pdf
	I 6º - El desarrollo de la Palabra proclamada 2.pdf
	J 7º La palabra de Dios  en otros sacramentos y sacramentales. 2.pdf
	J2 PORTADA SeSIONES PRACTICAS.pdf
	K Práctica 1 EL MINISTERIO DEL LECTOR  2.pdf
	L Práctica 2 EL MINISTERIO DEL LECTOR  2.pdf
	M RESUMEN  Consejos Prácticos Lectores 2.pdf
	N Ministerio del lector (Calidad lectura).pdf
	N1 PORTADA Separata de Lecturas y oraciones.pdf
	O Separata de Lecturas y oraciones 2.pdf
	P1 PORTADA INDICE GENERAL.pdf
	Q Ïndice GENERAL.pdf

