
Our Lady of Lourdes 

Procedimientos para lectores 

Agosto 2018 

 
Antes de la Misa  

 

(a) llegar a la iglesia por lo menos quince (15) minutos antes de la Misa, cruce su nombre de la 

lista para mostrar que está aquí y el registro con el sacerdote.  Esto le permitirá al sacerdote saber 

que ha llegado un lector para la Misa.  El lector debe vestirse apropiadamente para participar 

formalmente en la celebración de la Misa (por favor, evite los shorts, jeans, camisetas, etc). 

 

(b) comprobar el leccionario para asegurarse de que el libro está abierto a la página correcta para 

la Misa del día.  Revise brevemente la (s) lectura (es) (diseño de página, puntuación).  

  

(c) si el lector(es) asignado(s) no ha firmado en 15 minutos antes de la Misa, se elegirá un 

lector(es) de reemplazo.  Si usted es lector, pero no está asignado a leer en la Misa que está 

asistiendo, por favor revise la lista en la sacristía, y si nadie ha firmado por favor habla con el 

sacerdote antes del comienzo de la Misa en caso de que un lector de reemplazo es necesario. 

 

(d) se alienta a los lectores a unirse a los ministros extraordinarios de la Sagrada comunión en el 

vestíbulo para una breve oración de unos 5 minutos antes de la Misa como una forma de 

prepararse para participar plenamente en la celebración.  

  

(e) si usted no puede lector en la Misa que usted ha sido asignado, por favor consiga un 

reemplazo y deje que la oficina parroquial sepa antes del jueves (antes del sábado/domingo que 

usted fue programado) quién le está reemplazando. 

 

Liturgia de la palabra  

 

(a) el lector es parte de la procesión de entrada que lleva el libro de los Evangelios.  El libro debe 

llevarse ligeramente elevado.  Al llegar al altar, el lector no se inclina, sino que se desplaza 

directamente al altar y coloca el libro sobre el altar; Luego, antes de ir a su asiento, el lector debe 

inclinarse al tabernáculo cuando salga del Santuario. 

 

(b) el lector debe sentarse en el "lado ambo" de la iglesia – preferiblemente en la sección central 

izquierda de los bancos (al frente del altar) y cerca del frente para que él/ella pueda moverse 

fácilmente al ambo una vez que los ritos introductorios hayan concluido. 

 

(c) el lector va al ambo inmediatamente después de la oración de apertura.  Antes de entrar en el 

Santuario, el lector reverencia el tabernáculo con un arco.    

 

(d) en las Misas donde se celebra la liturgia de la palabra de los niños, no acudir al ambo 

inmediatamente después de la oración de apertura, sino esperar hasta que el líder adulto haya 

recibido el libro del sacerdote.  Entonces espere para comenzar la primera lectura hasta que los 

niños hayan dejado la iglesia, si no la proclamación no será oída sobre el ruido de los niños que 

se van. 



 

(e) Asegúrese de que el leccionario esté abierto a la página correcta.  Busque un momento en la 

congregación para ver que todos están listos y escuchando.  Entonces comienza la proclamación 

de la palabra del leccionario.  Leer clara y claramente, con sentido, y sin prisa.  No introduzca la 

lectura diciendo, "la primera lectura es" o "nuestra primera lectura de hoy es de".  Más bien, 

introduzca la lectura diciendo "una lectura de".  Al final de la lectura, pausa por 2 segundos, mira 

hacia arriba y proclama: "la palabra del Señor." 

 

(f) cuando la gente ha respondido – "gracias a Dios" – habrá un período de silencio para la 

meditación.  Primero, gire la página a la siguiente lectura, y luego retroceda desde el ambo.  

Permanezca cerca del ambo, arquee su cabeza levemente, y asuma una postura de la calma 

meditativa. 

 

(g) cuando el coro comienza el Salmo de responsorial, el lector se mueve reverentemente desde 

el ambo a un asiento en el Santuario en la zona cerca de la mesa de crédito.  Si hay dos lectores 

programados en la Misa, en lugar de tomar asiento en el Santuario, el primer lector reverenciará 

el tabernáculo y luego regresará a su asiento en la Asamblea.  Tenga en cuenta que el cantor 

puede estar acercándose al ambo en este momento.    

 

(h) el lector no dirigirá el Salmo responsorial en una Misa de fin de semana excepto en 

circunstancias muy inusuales.  Si usted es llamado a leer el Salmo responsorial, hágalo con una 

voz clara y señale a la Asamblea por su respuesta.  

  

(i) si hay dos lectores programados para la Misa, el segundo lector se acerca al ambo al concluir 

el Salmo responsorial y sigue el procedimiento descrito en las (c), (e) y (f). 

 

(j) cuando comience la aclamación del Evangelio, el lector deberá entonces poner el leccionario 

en la estantería en el ambo para dar cabida al libro de los Evangelios.  Después de reverenciando 

el tabernáculo, el lector continúa su asiento en la Asamblea. 

 

Oraciones de los fieles 

  

(a) El lector está parado con la Asamblea al principio del credo.  En la frase "ascendido al cielo", 

el lector camina reverentemente hacia el ambo y se prepara para leer las oraciones de los fieles.   

 

(b) el sacerdote introduce las oraciones de los fieles y el lector ora las peticiones.  No debe haber 

demora entre la apertura de las oraciones de los fieles y el lector que dirige las peticiones.   

   

(c) el lector permanecerá en el ambo hasta que el sacerdote concluya la oración y luego regrese a 

su asiento. 


