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Porque somos comunidad:   
¡Expresa tu alegría! … Hagamos el cambio, 

¡Mejoremos!  ¡Vivimos unidos! 
Blog de la Comisión (Noticias e Instructivos):  

http://calbaq.wordpress.com 

E-mails:   cal.baq@hotmail.com      ó 

comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

21.  La Oración de  los Fieles  la  introduce el celebrante, que normal‐
mente indica también lo que responderá la asamblea (o lo indi‐
cará  inmediatamente quien  lea  las oraciones, para evitar que 
la gente responda cosas diversas). Después, un diácono, el mo‐
nitor, u otra persona lee las intenciones de oración. A cada in‐
tención,  la asamblea dice su respuesta que, si es posible, será 
cantada, para dar relieve al sen do colec vo de  la oración. Fi‐
nalmente, el celebrante dice la oración conclusiva. 

22.  Es mejor que  las  intenciones de Oración de  los Fieles  las  lea 
una sola persona, y no que vayan desfilando unas cuantas, que 
más bien distraen. El carácter colec vo de la oración ya se destaca 
con  la respuesta de todos, y no con  los diversos  lectores de  in‐
tenciones. Leer las intenciones entre diversas personas podrá hacer‐
se, en todo caso, en alguna circunstancia par cular que lo aconse‐
je. 

23.  Normalmente no  será  aconsejable que  haya  intenciones  es‐
pontáneas: en una  asamblea  grande,  siempre  será mejor que 
las cosas estén preparadas de manera que  respondan al con‐
junto, y no a  las emociones concretas de unas pocas personas. 
Sin embargo, si por algún mo vo se ve necesario que haya inten‐
ciones espontáneas,  tendrían que  leerse antes algunas prepara‐
das que diesen un tono de universalidad, y que después, en todo 
caso, se puedan añadir las espontáneas (las cuales también con‐
vendrá que quien las quiera decir se las haya escrito previamen‐
te). 

IV. ORACIÓN CONCLUSIVA    

  

 

Objetivo: Al finalizar la reunión, los asistentes habrán hecho 
un recorrido sobre la Liturgia de la Palabra, analizando diver-
sos puntos con miras a mejorar en su servicio. 
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I. ORACIÓN.  Evangelio del día. 

II. NOTA IMPORTANTE:  
Con el fin de aclarar la inquietud surgida, al interior de 
varias  comunidades parroquiales por el empleo — en 
las moniciones elaboradas mensualmente por  la Comi‐
sión Arquidiocesana de Liturgia —   de una  sola moni‐
ción a las lecturas durante el mes de Febrero, es impor‐
tante que tengamos claro que con respecto a las moni‐
ciones es litúrgicamente valido hacerlas de dos formas:  

Una sola monición para todas las lecturas en la que incluyamos 
referencia, ya sea a  la Palabra en si misma, o a  las  lecturas del 
día; ó 

Una monición para cada lectura. 

Por  lo  tanto a  futuro, no nos angus emos por el empleo aleatorio 
de estas dos formas y ejerzamos el servicio, como monitores, con el 
mismo entusiasmo y no preocupados,  tal vez, porque creemos  te‐
ner “menos” par cipación. 

III. ORACIÓN DEL PROCLAMADOR DE LA PALABRA 
Jesús, ¡Señor mío y Dios mío! 
Ayúdame a proclamar tu Palabra de vida. 
Recuérdame que tú me llamaste para ser tu instrumento; 
Instrumento, para transmi r el verdadero significado  
de la Buena Nueva a todo mi prójimo,  
con mi propio ejemplo de vida cris ana. 

Ayúdame a ver tu rostro  
en cada uno de las personas a las que les hablo. 
Dame la fuerza y el valor para proclamar tu Palabra  
para que todos la en endan y crean en    
buscando tu perdón y dando amor a los demás. 
Recuérdame que siempre haga tu voluntad y no la mía. 

Amén. 
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pués de  la homilía,  todo el mundo puede con nuar sentado en 
unos momentos del silencio reflexivo. 

19. Después, los domingos y otros días en que corresponda, se dice 
la profesión de fe o Credo. Actualmente, la profesión de fe puede 
decirse según dos fórmulas: una es la larga, que es la que antes se 
decía  siempre en  la misa,  y  la otra es  la breve,  conocida  como 
"Símbolo apostólico". Convendría u lizar ambas: por ejemplo,  la 
forma breve, que por su brevedad hace resaltar  los aspectos más 
centrales de  la fe, podría u lizarse en  los  empos de Cuaresma y 
Pascua. La profesión de fe normalmente será recitada y no cantada 
(excepto en determinados días en que se quiera destacar especial‐
mente). Sin embargo, habrá que procurar que este recitado se haga 
a un  ritmo  común,  con  las pausas  adecuadas,  y no  atropellada‐
mente. 

20.  La Liturgia de  la Palabra termina con  la Oración Universal, 
u Oración de los Fieles. En este momento la comunidad, antes de 
par cipar de la mesa del Señor, sale de sí misma y mira al mun‐
do entero, e intercede por el mundo entero ante el Padre. Se‐
gún dice el misal, hay cuatro  pos de  intenciones que  tendrían 
que aparecer siempre (aunque no necesariamente en este orden):  

Por la Iglesia,  
Por el mundo y por los gobernantes,  
Por los que sufren, y  
Por la propia comunidad (Arquidiocesana y/o par cular).  

Así pues, habrá que evitar que la oración esté hecha sólo a base 
de intenciones de la comunidad, o de pe ciones para nuestro me‐
joramiento personal, olvidándonos del mundo. Y a  la vez, habrá 
que procurar que no quede todo muy general y lejano, y encima 
dicho con frases vagas y tópicas, sino que también salgan intencio‐
nes más próximas, de  los acontecimientos que afectan más a  los 
asistentes (a nivel Arquidiocesano resaltamos los valores promo‐
vidos mensualmente al interior del PDR/E). 
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se canta nada en ningún momento, ya que  si  se canta en algún 
otro momento también se puede cantar en éste), se puede recitar 
el salmo pausadamente y sin respuesta de  la gente, o se puede 
hacer otra combinación: el lector dice el texto de la respuesta y 
la gente lo repite; el lector lee pausadamente las estrofas del sal‐
mo, sin respuesta de la gente; al final, el lector vuelve a decir el 
texto de la respuesta y la asamblea vuelve a repe rlo. 

15.  El Salmo lo lee una persona dis nta de la que ha leído la Prime‐
ra  Lectura  y  dis nta  también  de  la  que  leerá  la  Segunda.  Hay, 
pues, tres lectores: de la Primera Lectura, del Salmo, y de la Se‐
gunda. Este cambio de personas, hecho con calma y dignamen‐
te, ayuda a resaltar la especifidad de cada texto. Sin embargo, si 
en  algún  lugar  se  ve necesario  reducir  el número de personas 
que intervienen, el lector de la Primera Lectura puede leer tam‐
bién las estrofas del Salmo. 

16.  Después del Salmo, el monitor dice  (si  la hay)  la monición a  la 
Segunda Lectura, y el lector lee la lectura. 

17.  Después  de  la  Segunda  Lectura,  viene  la  preparación al 
Evangelio.  Si  hay monición,  la  preparación  del  Evangelio  co‐
mienza  con  la monición, que no debe  leerse después del Aleluya, 
sino antes. Después de  la monición,  todos se ponen en pie y se 
aclama el Evangelio con el canto del Aleluya o, en  empo de Cua‐
resma,  con otro  canto de aclamación a  Jesucristo. El  canto del 
Aleluya puede acompañarse con el canto o la lectura del versícu‐
lo que el leccionario asigna en este momento (se canta el Aleluya, 
se  lee o canta el versículo, se vuelve a cantar el Aleluya): si se 
lee, no debe hacerlo quien ha  leído  la Segunda Lectura, ya que 
no  ene nada que ver, sino que puede hacerlo, por ejemplo, el 
director  de  cantos. Durante  el  canto  del Aleluya  se  prepara  el 
incienso si lo hay, y el que  ene que leer el evangelio va hacia el 
lugar correspondiente desde donde lo leerá. 

18.  Después, el presbítero o diácono a quien corresponda, proclama 
el Evangelio.  Terminado el Evangelio  ene lugar la homilía. Des‐
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III. FORMACIÓN:  LITURGIA DE LA PALABRA.  
Recorrido práctico. 

Textos tomados de “Colección Celebrar”. n. 26 (CPL, 
Barcelona) con algunas adaptaciones de acuerdo a 
nuestro contexto pastoral. 

1.  En la Liturgia de la Palabra hay un servicio relevante: el del lector.  

2.  Otra tarea a valorar en la Liturgia de la Palabra es la del moni-
tor. Las moniciones, en este momento, sirven para que  la asam‐
blea  pueda  captar mejor  las  lecturas,  concentrar  su  atención: 
normalmente,  cuando uno  llega de  la  calle, de  la  vida normal, 
cuesta entrar en el  lenguaje y en el ambiente a veces  tan dife‐
rente y poco conocido en que está escrita la 
Palabra  de  Dios.  Las moniciones  no  podrán 
pretender, sin embargo, conseguir que todo se 
en enda  totalmente  (no  pasa  nada  si  que‐
dan cosas oscuras:  ¡no estamos en una clase 
sino en una celebración!). No serán pequeños 
sermones o pequeños  resúmenes de  la  lec‐
tura.  Serán,  sencillamente,  esto:  un  toque 
de atención para situar  la  lectura, para que 
la lectura pueda ser mejor captada. 

3.  Las moniciones pueden ser  redactadas en cada  lugar, pero para 
preservar el criterio pastoral, a nivel de nuestro caso par cular, se 
sugiere vehementemente el uso de las moniciones emi das men‐
sualmente por Pastoral Litúrgica de la Arquidiócesis de Barranqui‐
lla. O se pueden u lizar las que propone  el "Misa Dominical", pero 
repasándolas antes de comenzar, por si hay que adaptar, suprimir 
o añadir algo. 

4.  Como  principio  general debemos  recordar  que  la monición  de 
las lecturas no debe quitarnos la “sorpresa” de encontrarnos con 
la  Palabra,  por  esto,  en  la monición  no  citaremos  frases  de  la 
misma lectura, ni haremos una síntesis de la misma, sobre todo 
si el texto bíblico es breve. No se trata de resumir el texto. Por 
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ejemplo: “San Pablo nos va a decir que…” (¡Dejemos a San Pablo 
decirnos él mismo lo que quiere decirnos!). 

5.  Las moniciones deben estar debidamente preparadas con an ci‐
pación, evitando caer en improvisaciones.  

6.  Las moniciones no se dicen desde el ambón, sino desde otro  lu‐
gar. El lugar de la Palabra es sólo para eso: para la proclamación 
de la Palabra. 

7.  Las moniciones no las lee el mismo que leerá la lectura. Porque 
conviene que se dis nga bien lo que es la Palabra de Dios de lo 
que es nuestra palabra. 

8.  Entrando ya a repasar concretamente el desarrollo de la Litur‐
gia  de  la  Palabra,  conviene  destacar  que,  para  comenzarla,  es 
preciso que la asamblea esté en silencio. Es decir, una vez ter‐
minada la oración colecta no hay que empezar inmediatamente 
con la monición a la Primera Lectura, sino que hay que esperar a 
que todo el mundo esté bien sentado y a que no se oigan ruidos. 
Entonces, el monitor se acerca al micrófono y comienza  la moni‐
ción (y, si no hay monición, sube el lector y comienza la lectura). 

9.  Este criterio de no comenzar a leer nada si la gente no está tran‐
quila y quieta y en disposición de escuchar, hay que seguirlo en 
toda ocasión. Por ejemplo, dejando pausas, y no uniéndolo  todo 
sin dar  empo a respirar y digerir lo que se ha escuchado: entre 
la monición  y  la Primera  Lectura, entre  la Primera  Lectura  y el 
salmo, entre el salmo y la monición a la Segunda Lectura, etc ... 

10. Después  de  la monición  se  empieza  la lectura. Los  lectores 
pueden subir todos a  la vez después de  la oración colecta y bajar 
después del Evangelio, o pueden subir cuando les toque leer y bajar 
al terminar. S  i suben cuando  les toca  leer, no  lo harán mientras el 
monitor lee la monición, sino antes de comenzarla o después de 
acabarla. Antes de comenzar cada lectura hay que asegurar que 
el micrófono esté a  la altura adecuada para el  lector correspon‐
diente.  
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11.  Después de  la Primera Lectura viene el Salmo. El salmo res‐
ponsorial es un momento en que, dentro de la Liturgia de la Pala‐
bra, oramos con las palabras que nos da la misma Palabra de Dios. 
Es un momento importante, que hay que realizar adecuadamen‐
te. Y por esta  razón no hay que  subs tuir el salmo  responsorial 
por ningún otro canto actual. 

12.  La mejor manera de proclamar el salmo es que un cantor cante 
las estrofas y todo el pueblo cante la an fona de respuesta. Con‐
vendría esforzarse para poder hacerlo así, y si no, al menos po‐
der hacerlo así en  los días más solemnes.   Pero atención: este 
"poder hacerlo así" quiere decir "poder hacerlo así bien" , y no 
"poder hacerlo así de  la manera que  sea porque nos han dicho 
que hay que hacerlo". Hacerlo bien querrá decir que el cantor can‐
te bien, cante de tal manera que la letra se en enda bien (¡esto es 
indispensable!) y ayude a orar. Si no, más vale leer las estrofas.  

13.  Si no se pueden cantar  las estrofas, al menos sí que habrá que 
cantar en todas  las misas  la an fona de respuesta. Es  la mejor 
forma de  crear el  clima de oración que  el  salmo debe  tener: 
con el canto repe do de la an fona por parte de la asamblea. Si 
se puede, esta an fona será la misma que pone el leccionario; 
pero si la del leccionario no se sabe, o los asistentes no son ca‐
paces de aprenderla, entonces se puede cantar otra, sencilla y 
más conocida, que tenga un sen do parecido; o alguna general 
como  "Tu Palabra me da vida". Alternando con  la an fona, un 
lector irá recitando las estrofas del salmo (sólo las estrofas, y no 
el texto de la respuesta). Y si se puede, el recitado de las estro‐
fas será bueno acompañarlo con música de fondo, suave, de gui‐
tarra o de órgano, por ejemplo. 

14.  Lo que sí hay que evitar es hacer que  la gente vaya repi endo de 
memoria, sin cantar, la respuesta que pone el leccionario. Esto no 
se  tendría que hacer nunca, porque  impide  realizar el obje vo 
del Salmo:  impide el  clima de oración, ya que  todo el mundo 
está pendiente de recordar la respuesta. Si realmente es imposi‐
ble cantar nada (es decir, en aquellas celebraciones en las que no 


