
La Oración Universal de este día es la más solemne y clásica. Estas ora 
ciones «expresan el valor universal de  la Pasión de Cristo, clavado en  la 
Cruz para la salvación de todo el mundo». 

Sábado  Santo.  Es un día de meditación y silencio: el Señor Jesús está 
en el sepulcro, ha bajado al lugar de los muertos. Y junto a Él, está la Igle 
sia, nutriendo su fe y esperanza en la victoria pascual, del corazón creyen 
te de la Santísima Virgen. 

Se recomienda la celebración del Oficio de Lectura y de los Laudes. Sino 
es posible, hay que preparar entonces una celebración de la Palabra o un 
ejercicio de piedad que corresponda al misterio de este día, como pueden 
ser:  la  veneración  a  la  imagen  del  Señor Crucificado,  o  a  la  Imagen  del 
Señor en el sepulcro, así como a la imagen de la Santísima Virgen de los 
Dolores.  Sería oportuno que se organizara, alguna oración de tono maria 
no, acompañando a María, la Madre que vela junto a la tumba de su Hijo. 

Domingo  de Pascua.  Vigilia  Pascual. Esta noche santa, las lecturas 
se presentan como una clave para entender al Señor Jesús, su misterio y 
toda la historia de la salvación desde Cristo. 
Se  proponen  siete  lecturas  del  Antiguo  Testamento,  que  recuerdan  las 
maravillas de Dios en la historia de la salvación, y dos lecturas del Nuevo, 
a saber, el anuncio de la resurrección según los tres 
evangelios sinópticos,  y  la  lectura apostólica sobre 
el bautismo cristiano como sacramento de  la  resu 
rrección  de  Cristo.  Las  lecturas  van  acompañadas 
de un salmo o cántico de meditación que prolonga 
su idea central en clima de oración. Cada bloque de 
lectura  y  canto  concluye  con  una  oración.  Así  la 
estructura de  la Liturgia de  la Palabra adquiere un 
carácter de diálogo: Dios que toma la iniciativa en la 
historia de la salvación, nos revela cuál es su Plan 
de  Amor  sobre  nosotros  y  como  lo  ha  ido  desple 
gando a través de la historia. Y nosotros que acoge 
mos su iniciativa salvadora, su Palabra de vida y la 
meditamos  en  el  corazón  siguiendo  el  ejemplo  de 
Santa María,  la gran cooperadora de  los planes de 
Dios y la oyente por excelencia de la Palabra. 

4. ORACION 

Prepárate para el Encuentro de Lectores que va a contar con la 
valiosa  asistencia  del  Padre Marco A.  Montero  (el  mismo  del 
Encuentro  para Vivir  la  Eucaristía  2005).  Ya  te  informaremos 
mas … mantente pendiente ! 

RESPETEMOS AL DESPROTEGIDO 
¡Queremos ser hermanos! 

EQUIPO DE 
ETAPA 1 

FASE 2 
AÑO 1 

COMITÉ DE LA CÉLULA PARA LA ANIMACIÓN LITÚRGICA 

OBJETIVO 
Al finalizar el encuentro, los integrantes del 
equipo de lectores reflexionan sobre algunos as 
pectos de la Semana Mayor y se preparan para 
vivirla y hacerla vivir a todos a quienes los van 
a escuchar proclamarla. 
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1. AMBIENTACIÓN: Cantemos “ Tu Palabra me da vida” 

2.  ORACIÓN BÍBLICA 
Lee  y reflexiona atentamente  Lc. 4, 1621 

3. DIOS DIRIGE LA PALABRA A TRAVÉS DE NOSOTROS 

Leer bien es recrear, dar vida a un texto, dar voz a un autor. Es trans 
mitir  a  la comunidad  lo que Dios  le quiere decir  hoy,  aunque el  texto 
pertenezca a libros antiguos. 
Se trata, no sólo de que se escuche bien el sonido, sino de que se faci 
lite 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 es  la 
mejor.  Si,  además,  el  lector  cae  en  los  conocidos  defectos  (preci 
pitación,  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. 
Un lector tiene 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, por tanto, deberá hacer todo  lo que esté en sus 
manos para ser un buen mediador del mensaje de Dios. 

Consejos para mejorar nuestro servicio de lectores 

• Leer antes  la  lectura. Mejor dos veces (una para saber qué dice;  la 
segunda para fijarse en las palabras o nombres que nos puedan resul 
tar difíciles). Y, aún mejor, leerla en voz alta. 

• Para que se nos oiga y entienda bien, son importantes dos cosas: la 
primera es no bajar la cabeza, la segunda es abrir la boca más de lo 
habitual. Con la cabeza alta, la voz resultará más clara y el  tono más 
elevado.  Abriendo bien la boca, las vocales nos saldrán más redondas 
y las consonantes más contrastadas. 
• Leamos con una tonalidad amable, no agresiva pero tampoco desga 
nada. Porque toda lectura de la Palabra de Dios es una "buena y ale 
gre noticia". 
• Conviene leer en el  libro del Leccionario, no en hojas diocesanas o 
misalitos. Porque para eso está el Leccionario (y da nobleza a la lectu 
ra). Y porque su letra es más grande y el texto está mejor distribuido. 
• Si nos equivocamos  lo correcto  es detenernos un momento y  vol 
verla a decir con calma (pero no hace falta decir "perdón"). 

• Es  importante  reconocer  el  estilo  literario  de  la  lectura,  pues  este 
marcara el modo adecuado de  leerla.  Por ejemplo,  si  es una  narra 
ción, saber distinguir el tono del narrador, el de los diálogos... Si es una 
exhortación, saber leerla con convicción. Atinar en todo eso no es difí 
cil: basta buen sentido y ganas. 
• Para una buena lectura son muy importantes los silencios pues son 
ellos  quienes  dan  luz  a  las  palabras. El  lector  que  sabe  respetar  los 
silencios (por ejemplo, en los puntos y aparte) y además los aprovecha 
para respirar, es casi seguro que se hace escuchar. 
• Sería conveniente que las personas que leen habitualmente en cada 
iglesia, se encontraran para intercambiar opiniones, hacer ejercicios 
de lectura, etc. 

CONSIDERACIONES EN SEMANA SANTA 

Domingo de Ramos. Proclamación de la Pasión. Se aconseja man 
tener  la  tradición en el modo de cantarla o  leerla,  es decir, que sean 
tres las personas que hagan las veces de Cristo, del cronista y del sa 
nedrín. La Pasión ha de ser proclamada por diáconos o presbíteros, o, 
en  su  defecto,  por  lectores,  en  cuyo  caso  la  parte  correspondiente  a 
Cristo se reserva al sacerdote. Para la proclamación de la Pasión no se 
llevan ni luces, ni incienso, ni se hace al principio saludo al pueblo co 
mo de ordinario para el Evangelio, ni se signa el libro.  Tan sólo los diá 
conos  piden  la  bendición  al  sacerdote.  Para  el  bien  espiritual  de  los 
fieles, conviene que se lea por entero la narración de la Pasión y que 

no se omitan las lecturas que la preceden. 

Jueves  Santo.  Las  lecturas  de  esta Misa,  tienen 
una  buena  conexión  entre  ellas:  Ex  12  nos  habla 
de la cena pascual de Israel; 1 Cor 11 de la Institu 
ción  de  la  Eucaristía,  y  Jn  13  del  mandato  y  el 
ejemplo del amor servicial de Señor Jesús. En esta 
celebración recordamos  los misterios de  la  Institu 
ción  de  la  Eucaristía,  la  institución  del  Orden  Sa 
cerdotal  y  el mandamiento del Señor  Jesús sobre 
la caridad fraterna. 

Viernes  Santo.  Las lecturas han de ser leídas por 
entero. El salmo y el canto que precede al Evange 
lio, deben cantarse como de costumbre. 
La lectura de la Pasión según San Juan, se canta o 
se proclama del mismo modo que se ha hecho en 
el  domingo de Ramos. Esta  lectura  impresionante 
constituye el centro de  la celebración de este día. 
La Pasión es pues, proclamada, invocada, venera 
da y comulgada.


