
 

 

7.   Además de leer despacio, hay que mantener un tono general de calma. Hay que 
desterrar el es lo de lector que sube aprisa, empieza la lectura sin mirar a la gen‐
te, 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 segundad, cierta‐mente cuesta: 
por eso es  importante hacer cuantos ensayos y pruebas sean necesarios:  ¡es  la 
única forma! 

8.   Vocalizar. Es decir: resaltar cada sílaba, mover los labios y la boca, no atropellarse. 
Sin afectación ni comedia, pero recordando que el público  ene que captarlo bien. Y 
una actuación en público es dis nta de una conversación de calle. 

9.   No bajar el tono en los finales de frase. Las úl mas sílabas de cada frase  enen 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. 

10.  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 cabe‐
za. 

11.  Antes de comenzar la lectura, mirar a la gente. Al final, decir "Palabra de Dios" mi‐
rando 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  enen que  imponerse como una 
obligación: si no sale natural, es mejor limitarse a mirar al principio y al final, y el 
resto del  empo concentrarse en leer bien. Pero si nos resulta fácil, puede ser ú l 
hacerlo, especialmente en  las  frases más  relevantes: ayuda a  resaltarlas, a  crear 
clima comunica vo, y a leer más despacio. 

III. COMPROMISO: 
 Prepararnos  profundamente para la Semana Santa, pasando por una Cuaresma de 

profunda limpieza interior.  Que a través de nuestro servicio como proclamadores 
la asamblea viva plenamente el Misterio Pascual de Cristo. 

IV. ORACIÓN CONCLUSIVA    

Porque somos comunidad:  ¡Confía!   
¡Vivimos unidos! 

Blog de la Comisión (Noticias e Instructivos):  
http://calbaq.wordpress.com 

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

comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

 

 

Objetivo: Al finalizar la reunión, los asistentes habrán reto-
mado aspectos y consejos primordiales para el ejercicio cohe-
rente y auténtico de su servicio.  
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I. ORACIÓN.  Evangelio del día. 

II. FORMACIÓN:   CÓMO	HACER	LAS	LECTURAS 
Veamos el esquema habitual en el que se recomienda  la proclamación de  las 

lecturas,  teniendo en cuenta que esto se puede adaptar a  las condiciones de 
cada comunidad.  Por ejemplo, a nivel de las Celebraciones Litúrgicas llevadas a 
cabo en nuestra Catedral María Reina,  se  recomienda el ascenso de  los  tres 
lectores al mismo  empo para evitar alargar innecesariamente la Celebración y 
generar distracción por parte de la asamblea. 

El lector de la Primera Lectura sube al ambón después de la oración colec‐
ta, cuando todo el mundo se sienta, y no durante la oración. Si antes de la lec‐
tura hay una monición, puede subir antes de ésta y quedarse de pie y quieto en 
el lugar de la lectura mientras se  lee la monición, o subir después de la moni‐
ción. Y  siempre  sin afanes ni atropellos. Al acabar  la  lectura, dice  "Palabra de 
Dios" mirando a  la gente, escucha  la respuesta de  la asamblea, y baja  igual‐
mente sin prisas. 

A con nuación (y también antes o después de la monición correspondiente, 
si la hay) sube quien  ene que proclamar las estrofas del Salmo. Si las estrofas 
son cantadas, él mismo canta la an fona, el pueblo la repite, y él va cantando 
las  estrofas.  Si  las  estrofas  no  son  cantadas  sino  recitadas  (pero  bien  reci‐
tadas, de manera que la asamblea puede adherirse al carácter de oración que 
deben tener), la an fona de respuesta la canta también el mismo que leerá las 
estrofas, el pueblo la repite, y se va alternando con las estrofas (si el que lee 
las estrofas no sabe cantar, es mejor que cante la an fona el director de can‐
tos). Sin embargo,  si es necesario,  las estrofas del  salmo puede proclamarlas 
también quien ha leído la primera lectura. 

Luego,  sube el que  ene que  leer  la Segunda Lectura, y hace  lo mismo 
que el de la primera. Pero, al terminar, no se queda en el ambón para leer el 
versículo del aleluya: esta costumbre debe evitarse ya que el versículo intro‐
duce  al  Evangelio,  y no  ene ninguna  relación  con  la  segunda  lectura;  este 
versículo, si se lee, puede hacerlo el mismo que dirige el canto del aleluya. 

Las lecturas comienzan siempre con las palabras: "Lectura del libro del profe-
ta …", o "Lectura de la carta del apóstol …". No se  ene que  leer, por  lo 
tanto,  la  letra  roja del comienzo  (conocida como  rúbrica), es decir, no  se  ene 
que  comenzar diciendo:  "Primera  (o  segunda)  lectura". Ni  ene que  leerse  la 
frase en rojo que resume el sen do de la lectura. 

Al final se dice "Palabra de Dios". Es una expresión de aclamación que invita a 
la respuesta del pueblo: "Te alabarnos, Señor". Conviene decirla, por  tanto, mi‐
rando a la gente y habiendo hecho una breve pausa después de acabar la lectu‐
ra. Y lo que habría que abandonar es la costumbre que se ha extendido en algu‐
nos lugares de cambiar esta aclamación con una especie de fórmula explica ‐
va: "Es Palabra de Dios": ¡No se trata de una explicación, sino de una aclama‐

 

 

ción! De  hecho,  para  resaltar  este  sen do  aclamatorio,  especialmente  en  las 
fiestas principales, sería bueno cantarla: esto pondría más de relieve el carácter 
de celebración  ‐y no de simple instrucción‐  que la Liturgia de la Palabra  ene. 

El Salmo Responsorial tampoco se  ene que comenzar diciendo "Salmo Res‐
ponsorial",  sino que  se  ene que  comenzar direc‐tamente  con el  canto de  la 
an fona y a con nuación enlazar  la proclamación de  las estrofas, sin  tulo de 
ninguna clase. Tampoco se leerá (como si fuera una estrofa más) el versículo de 
respuesta: este versículo queda sus tuido por  la an fona, aunque  la an fona 
tenga un texto dis nto. 

Y finalmente, una observación importante: el libro para leer las lecturas es el Lec‐
cionario, no la hoja dominical ni ningún otro papel similar. El Leccionario  ene la 
letra más grande, más bien distribuida, más fácil de leer... Y sobre todo, el Leccio‐
nario  da  imagen  de  algo  relevante,  algo  que  indica la importancia de lo 
que leemos,  lo que, naturalmente, no sucede con  la hoja dominical o con  los 
papeles. 

ONCE	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 sen do, 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 cuan‐
do 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 
ene 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. 

6.  Leer despacio. El principal defecto de los lectores en este país de nervios y de 
nula educación para la actuación pública es precisamente éste: 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. 


