Responsabilidades del Lector
Asegúre por favor de que usted se vista apropiadamente al servir en este
ministerio, demostrando reverencia y el respecto por el servicio a cual Dios
le ha llamado. Los pantalones vaqueros, las playeras, los cortos, las
blusas halter o otros trajes revelantes no son apropiados. Pantalones y
camisas limpias (pantalones, vestidos, blusas, trajes de pantalón, etc.,
para las damas) son los mas apropiados. Recuerde que usted está
proclamando la Palabra de Dios, y su vestido y decoro deben reflejar
positivamente el papel importante que cumplen en el sacrificio de la Misa.
Antes de Misa:
 Repase y refleje las lecturas varios días antes de que usted esta
previsto a leer. Siempre practique las lecturas.
 Llegue por lo menos 15 minutos antes de la misa.
o El Lector #1
 Asegure que el libro con el saludo y los avisos esten
situados en el ambo.
 Repase el texto del saludo y el comentario antes de la
misa.
 Asegúrese de que el Leccionario esté en el ambo y la
página apropiada está marcada o abierta.
o El Lector #2
 Repase los rezos de los fieles y los avisos antes de misa.
Durante de Misa:
 Los lectores no necesitan procesar adentro.
o Si hay diácono, el diácono procesará con el Libro de
Evangelios.
o Si no hay diácono, el Libro de Evangelios se debe colocar en el
altar antes de la misa.
 El Lector #1 es responsable de:
o
o
o
o

El saludo
La primera lectura de la santa escritura
El salmo responsorial (si no se canta)
Al final de la primera lectura (o del salmo responsorial si se lee),
el Lector #1 debe volver a su asiento

 El Lector #2 es responsable de:
La segunda lectura de la santa escritura
Los rezos de los fieles (si no hay diácono)
Los avisos al final de la misa
El Lector #2 debe proceder al ambo durante el verso final del
salmo responsorial, para llegar a tiempo de su conclusión.
o Después de terminar la segunda lectura, el Lector #2 debe
colocar el Leccionario en el lugar designado en el ambo, y
vuelva a su asiento

o
o
o
o

 Recuerde detenerse brevemente siguiendo cada lectura.
 Si no hay diácono, comienze a caminar al ambo durante la parte
última de la Profesión de Fe para presentar los rezos de los fieles
(usted debe estar en el ambo y listo al final de la Profesión de Fe).
 El padre se sentara despues que Jesus se ha reposado en el
tabernaculo y reza silenciosamente. (como 90 segundos). Luego se
pondra de pie para el rezo despues de la Comunion y entonces invita
a la congregación que se sienta para los avisos. El Lector #2 debe
proceder y hacer los avisos durante este tiempo.

Recuerde:
 Para ser un Lector efectivo se requiere la preparación
adecuada, a traves de la oración, el estudio y la práctica.
 Si las lecturas no se hacen (leen) bien, la gente no
escuchara la voz de Dios hablando a través de los textos.
 Los lectores son llamados a una profunda relación con Dios,
específicamente a través de las palabras de la Escritura.
Usted debe ser capaz de aceptar con convicción las palabras
y oraciones que se ofrecen.

