
 

 

tender a la luz de la fe el mensaje revelado. La instrucción li-
túrgica tiene que facilitar a los lectores una cierta percepción 
del sentido, y de la estructura, de la Liturgia de la Palabra y la 
Liturgia Eucarística. 
La preparación técnica tiene que hacer que los lectores sean 
cada día más aptos para el arte de leer ante el pueblo, ya sea 
de viva voz, ya sea por el micrófono”. 

 Esto que hemos explicado, que quizá habrá asustado a alguien, tendría 
que ser un estímulo, no una barrera; un camino a recorrer, que cada 
persona y cada comunidad surcará al ritmo que pueda. Porque 
siempre tenemos que querer hacer, y vivir, mejor lo 
que hacemos, con mayor razón cuando se trata de nuestra vida 
cristiana, personal y comunitaria. 

 La preparación espiritual tendrá que consistir, sobre todo, en tener ga-
nas de conocer mejor lo que se lee. Leérselo antes, querer entenderlo 
bien … A algún lector, quizás, su tarea le llevará a procurarse alguna 
introducción a la Sagrada Escritura … En cualquier caso será bueno 
que quienes ejerzan como proclamadores tengan en casa un misalito 
manual con las lecturas de cada domingo, y que se las lean antes, in-
dependientemente de si les toca proclamar, o no, en la celebración. 

 La preparación técnica consistirá en querer saber leer mejor cada día. 
Pero seguramente hay algo que es todavía más impor-
tante: el ensayo, el aprendizaje en común. De manera 
que, para ayudarnos a tener un buen grupo de lectores, 
será bueno hacer, de vez en cuando, algunas seccio-
nes de entrenamiento entre aquellos que habitual-
mente leen en las celebraciones: para leer con 
seguridad y sin miedo, para leer sin prisas, para 
saber ponerse ante el micrófono, para aprender 
a vocalizar … Todo esto convendrá hacerlo nor-
malmente en el mismo templo, en el lugar pro-
pio de las lecturas. 

III. ORACIÓN CONCLUSIVA    

Porque somos comunidad: 
¡Colabora!  ¡Vivimos unidos! 

Blog de la Comisión (Noticias y Subsidios):  
http://calbaq.wordpress.com 

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

comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

 

 

Objetivo: Al finalizar la reunión los asistentes habrán reco-
nocido aspectos importantes en torno a la proclamación de la 
Palabra de Dios. 
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Puntos importantes 



 

 

I. ORACIÓN.  Evangelio del día. 

II. FORMACIÓN:   La	Liturgia	de	la	Palabra		
La Liturgia de la Palabra es una celebración. Es necesario, por tanto, que 
se note que celebramos la Palabra, como después celebraremos la Eu-
caristía. 

Así pues, no es 

ni un rato de lecturas atropelladas que se ponen antes de la homilía y 
de la Celebración Eucarística; 

ni una reunión de instrucción o de discusión que después concluirá con 
los ritos eucarísticos. 

Sino que la Liturgia de la Palabra: 

 es la primera mesa de la celebración. Después vendrá la segunda, la 
mesa del pan. Ambas, en equilibrio, constituyen el encuentro dominical 
cristiano. 

 como celebración que es, recuerda y actualiza la fuerza salvadora de 
Dios en la historia, e invita a responder a ella y a acogerla en la propia 
vida, personal y comunitaria. 

 pone ante los fieles, cada domingo, algunos de los aspectos de esta 
obra salvadora, y hace que se le preste especial atención. Y bajo estos 
aspectos invita entonces a entrar en la actualización sacramental de la 
salvación: la Eucaristía. Así, la Liturgia de la Palabra hace que la Eu-
caristía de cada domingo sea diferente (es la Liturgia de la Palabra lo 
que distingue decisivamente el Domingo de Pascua de un domingo del 
Tiempo Ordinario, por ejemplo). 

 penetra en el corazón de la asamblea gracias a un conjunto amplio de 
factores, de ambiente, y no exclusivamente por la comprensión intelec-
tual de lo que se lee. Así pues, no se trata de suprimir lecturas “porque 
no se entienden”, ni hay que pretender explicarlas línea a línea. Una 
proclamación bien hecha de las lecturas hace que “entren”, las siem-
bra dentro del oyente aunque éste no se dé cuenta de manera plena. 
Es la impregnación dominical de la Palabra. 

 en definitiva, tiene que realizarse de tal manera que pueda ser acogida 
por los que participan en ella como lo que realmente es. Es preciso 
que las lecturas sean bien proclamadas, que haya espacios 
de contemplación y oración, que el canto exprese la participación en lo 
que se lee y que la homilía actualice significativamente lo que se ha 
leído. 

El	Proclamador	y/o	Lector	
 Leer las lecturas no es una tarea del presidente de la celebración, sino 

del proclamador y/o lector.  
 

 

 Hacer de lector es una tarea importante dentro de la 
asamblea. Los que la realizan deben ser conscientes de 
ello, y vivir el gozo y a la vez la responsabilidad de ser 
los que harán posible que la asamblea reciba y célebre 
aquella Palabra con la cual Dios habla a sus fieles. 

 El servicio litúrgico del proclamador 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 y que se preocupen de que la Palabra de 
Dios sea bien proclamada y recibida por la asamblea. 

 Pero en la mayoría de lugares no existe este ministerio instituido. En-
tonces los lectores serán cualquier miembro de la asamblea que lo pue-
da hacer de manera adecuada. El hecho de que cristianos de distintas 
edades y condiciones, que participan en distintas tareas de la comuni-
dad, puedan leer la Palabra de Dios, da una buena imagen de lo que la 
comunidad cristiana es. 

 En este sentido, por tanto, será conveniente que los lectores no sean 
siempre los mismos cada domingo. Pero aquí tiene que funcionar un 
criterio de equilibrio. Porque si es un valor que participen diversidad de 
personas, también es otro valor muy importante lograr que las lecturas 
se proclamen bien. De modo que más vale escoger buenos 
lectores, aunque sean pocos, que no hacer leer a gen-
te que no sabe, sólo porque así “participa más gente”: 
la participación no consiste sólo en subir al presbite-
rio; también es participación poder escuchar atenta-
mente unas lecturas bien proclamadas. Pero entonces, cla-
ro está, para que este criterio de equilibrio sea real y auténtico, es pre-
ciso no dormirse: hay que mantener permanentemente el esfuerzo de 
hacer posible que crezca el número de gente preparada para leer; gen-
te que comenzará a sin saber mucho, pero que, entre la práctica y las 
sesiones de aprendizaje, irá haciendo lo mejor. 

 Sobre cómo hay que tomarse la tarea del lector, la Ordenación de las 
“Lecturas de la Misa” dice, en el n. 55:  

 “Para que los fieles conciban en su espíritu un aspecto profun-
do y vivo hacia la sagrada escritura por el hecho de escuchar 
las lecturas divinas, es necesario que los lectores que ejercen 
este misterio tengan realmente aptitudes para la lectura y es-
tén bien preparados. Esta preparación tiene que ser ante todo 
espiritual, pero también es necesaria la preparación técnica. 
La preparación espiritual presupone, al menos, una doble ins-
trucción bíblica y litúrgica. La instrucción bíblica tiene que 
apuntar a hacer que los lectores estén capacitados para perci-
bir el sentido de las lecturas en su propio contexto y para en-


