NOTAS Y CAMBIOS PARA MINISTROS DE LA LITURGIA de LA PALABRA
NUESTRA SENORA DE GUADALUPE, HELOTES – Enero 2016
1. Leer y practicar varias veces las lecturas en casa para poder estar familiarizado con la
lectura. El Misalito ayudara al libro grande de práctica, favor mantenerlo al día.
2. Prepararse físicamente: Usar ropa de Domingo, de Misa; nada descotado, faldas
cortas o apretadas. No shorts, tenis, chanclas, tacones muy altos, (puesto que hay
escalones que subir) o ropa de parque o Blue Jeans. No accesorios llamativos, ni carteras.
2. Llegar a la iglesia de 6:15 a 6:30pm Sábados y Domingos 5:45pm a 6:00pm a más
tardar. Se presentan con el (la) coordinador(a) de la Misa y firman la lista. Se aseguran
que las lecturas estén correctas. Es tu obligación que este todo correcto.
3. Prepararse espiritualmente. Tomar unos minutos cada día para pedir la inspiración
del Espíritu Santo y pasar mínimo 15 minutos en la capilla antes de la Misa el día que vas
a proclamar. Pedimos que estén unidos en la oración antes de servir al Señor.
4. Procesión: Si hay diacono presente el debe llevar el Libro de los Evangelios, pero si
no hay Diacono el libro debe ser colocado sobre el altar, pero no sobre el Corporal antes
de comenzar la Misa.
La procesión será la siguiente:
1. Monaguillos con la Santa Cruz
2. Diacono con el Evangeliario (Si no hay Diacono presente el libro debe estar reposando
sobre el altar antes de comenzar la Misa).
4. Sacerdote(s) Celebrante (s).
5. Proclamación de la Palabra: Se les pide a los lectores y comentadores que se sienten
en las banca del frente en la sección 3 o sección 2 frente al ambo.
Justo cuando el Sacerdote Celebrante termine con la Oración del Rito Penitencial y la
Oración Colecta después del Gloria se deben preparar para proclamar. Ambos lectores
deben caminar juntos, con las manos puestas, hacen una reverencia frente en dirección al
Altar pasan al lado derecho y suben por la mitad del espacio entre el ambo y el piano con
el primer lector a mano izquierda y el segundo a mano derecha. El primer lector debe
seguir de inmediato al ambo y el segundo lector tomara asiento en la banca designada en
el Santuario.
Asegurar tu posición en referencia al micrófono. Mirar al pueblo, hacerles sentir que le
hablas directo a cada uno de ellos. Mover la cabeza de lado a lado sin perder cercanía del
micrófono para que no se pierda la voz. Hablar con seguridad, pausada, en voz bien alta
pero no demasiado fuerte. Se trata de llevar el mensaje, de hacer llegar la palabra de Dios
a todos y cada uno de las personas presentes en la iglesia. Recuerda que al proclamar La
Palabra de Dios estas tomando el lugar del autor de la lectura y como tal te tienes que
expresar de manera como si esa persona estuviera hablando a la asamblea. Al comenzar
No se debe decir: “Primera/Segunda Lectura” mas bien se dice por ejemplo: “Lectura
del Apóstol San Pablo a Los Efesios” Las lecturas deben ser proclamadas tal como están
en el Leccionario, no se debe añadir u omitir ninguna palabra. El Salmo será proclamado
del Misalito. El primer lector debe estarse en el ambo hasta el final de la última
respuesta del Salmo, ya sea que el escribillo es cantado o contestado por la comunidad.
Al comenzar No debe decir algo como: “Al Salmo responderemos” más bien debe
comenzar diciendo el escribillo y luego levantando la mano en alto para invitar a la

comunidad a contestar o espera que el coro comience la primera vez y luego repite el
escribillo levantando la mano derecha como invitación. Cuando termine, debe dejar el
Leccionario listo en la segunda lectura, después debe bajar del ambo y con las manos
puestas tomar asiento al lado del segundo lector.
El segundo lector se levanta cuando el primer lector se sienta y procederá al ambo con
las manos puestas y subirá directo a proclamar la segunda lectura al terminar, colocara
debajo en el ambo el Leccionario. Los dos lectores bajan del Santuario, van juntos con las
manos en forma de oración hasta el frente del Santuario, hacen una reverencia y regresan
a su banca indicada, antes de que el coro comience a cantar la proclamación de El
Evangelio y el sacerdote empiece a proclamarlo.
El primer lector será el que haga la Oración de los Fieles, o “peticiones” si no está el
Diacono presente. Las peticiones están en un libro blanco ya preparado en el ambo, de
ninguna manera se puede remover este libro puesto que es usado en todas las Misas, tanto
en Español como en Ingles por todos los lectores. En la nueva sacristía hay una copia de
este libro para que las puedas practicarlas antes de la Misa si tienes que leerlas para
familiarizarte con el contenido, especialmente con la pronunciación de los nombres de
las intenciones de la Misa.
No te bajes del Ambo hasta que el padre no termine con el “AMEN”. Recuerda que es
una oración en la cual tomas parte de ella.
Al final de la Misa: La procesión al salir: son los monaguillos, el Celebrante (s) y/o
Diacono.
*******NOTA:
Todos los lectores (no es obligación única del comentador) deberán recoger todos los
libros y otros papeles y dejar listo para la próxima Misa. Recuerden de ayudarse
uno al otro puesto que todos hemos decidido ser instrumentos del Señor y todo es
para el bien común.
Gracias por tu compromiso y si tienes alguna pregunta puedes llamar a:
Martha Vásquez 682-6440 (casa) – 844-1155 (celular)
Coordinadora. Martyjn15@aol.com email
NOTA ESPECIAL:
Para los que participen en Misas bilingües:
Tendrá que organizarse con el lector de Ingles y el Diacono. También tendrá que hacer
parte de las peticiones en el ambo en español al lado del Diacono que las hará en Ingles.
O sea: una en Ingles, una en Español… etc.
Gracias por participar en este ministerio. ¡Que Dios los bendiga!

