Ministerio de Lectores

Saint Patrick’s Pro-Cathedral
Newark, New Jersey

Oración del Lector

Que el Señor este en nuestros corazones, en nuestras mentes, y en nuestros labios, para
proclamar su palabra dignamente. Amen.
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El Papel del Lector en la Misa
Gracias por ofrecerse a servir a la Parroquia de San Patricio como un Lector. El ministerio de
Lector es uno de los papeles más visibles de servicio en la liturgia. Agradecemos a todos los que
están dispuestos a asumir ese ministerio en serio, prepararse bien para ella, y ayudar a llevar la
Palabra viva de Dios a nuestra comunidad parroquial.
En los primeros días de la Iglesia laicos proclamaron la Palabra de Dios en las asambleas
litúrgicas. Poco a poco, sin embargo, esta responsabilidad se convirtió en una de las órdenes
menores atribuidas a los hombres en la formación para la ordenación al sacerdocio.
Como el Vaticano II desafió a todos a reevaluar nuestro papel bautismal, el papel de lector y la
lectura de la Sagrada Escritura en los servicios de la Iglesia una vez más se abrió a los laicos. La
lectura es, por tanto, una forma en que podemos presenciar públicamente nuestra fe, en respuesta
a nuestro llamado bautismal.
Si servir como un Lector es un Ministerio, un "testimonio de fe" de una persona, entonces la
lectura tiene que ser mucho más que una buena lectura a primera vista y la articulación de las
palabras. Como servidor de la comunidad, nuestra lectura debe ser una verdadera proclamación.
La Biblia es la Palabra de Dios, y Jesús es el Verbo hecho carne. Así como María dio un cuerpo
al Niño Jesús, también los Lectores dan vida a la Palabra que es Cristo. Nosotros somos sus
instrumentos. Cristo está presente, por supuesto, sin tener en cuenta nuestro estilo como Lector,
pero la realidad de su presencia se fortalece y aumenta cuando el Lector proclama con fe,
habilidad y compasión.
Sirvir como un Lector no es sólo ayudar en la iglesia el domingo. El Lector proclama la Palabra
verdaderamente, y provoca la presencia de Cristo en su Palabra dentro de la comunidad de culto,
y permite a los oyentes a escuchar cómo la Palabra de Dios llama a cada uno de nosotros a su
servicio y para servir al pueblo de Dios.
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Reglas generales
Vestido y Decoro
1. Como testigos públicos a la Eucaristía, nuestro comportamiento y vestimenta debe reflejar
nuestro respeto por el papel de los servicios que realizamos.
2. La ropa debe ser apropiada para el domingo: no hay chanclas, pantalones jeans, camisetas,
pantalones cortos. El Lector debe estar vestido de una manera que puede ser una ejemplo para
los demás, y no una distracción.
Responsabilidades y Deberes de los Lectores
1. El lector tiene la responsabilidad de toda la comunidad de una manera muy clara, ya que él /
ella sera el instrumento a través del cual las personas escuchan la Palabra de Dios. La
preparación y la práctica deben ser una parte tan importante de la responsabilidad del lector
como lo son para un cantor o el coro.
2. Habrá dos Lectores programados para cada Misa de fin de semana. Por favor, no presumas
que el otro lector estará allí, por lo que es necesario preparar ambas lecturas.
3. Los lectores deben estar en el área de la sacristía al menos 15 minutos antes de la Misa. Este es
el momento de formular preguntas que pueda tener y, en ocasiones, recibir instrucciones
especiales.
Si hay lecturas opcionales o si hay versiones largas y cortas de una lectura, consulte con el
Sacerdote celebrante para la lectura correcta. Asegúrese de comprobar que el Leccionario rojo
está en el púlpito, con una cinta que marca las lecturas propias, y abierta a la primera lectura.
4. Lectores procesan como parte de la procesión de entrada. Lectores deben estar detrás de los
monaguillos.
Cuando la procesión llega al frente del Altar, Lectores 1 y 2 hacen reverencia al altar y luego se
dirigen a sus asientos.
NOTA: Si un diácono es parte de la celebración, Él lleva el Libro de los Evangelios. Si
no hay diácono como parte de la celebración el Lector 1 lleva el Libro de los
Evangelios.
5. Después de la oración de apertura (Oración Colecta), el Lector 1 espera por un momento para
que todos puedan sentarse en su lugar. Él / ella se desplaza de su / su asiento, hace reverencia
ante el altar, y se mueve hacia el púlpito.
6. El Lector simplemente anuncia: "Lectura de ...", y luego se detiene un poco antes de la
proclamación de la lectura. El Lector no dice "La primera lectura es..."
No leas la letra pequeña de color rojo en el inicio de la lectura, que simplemente resume toda la
lectura.
3

Al final de la lectura, el lector se detiene poco antes de decir "La Palabra del Señor."
Nota: es fácil bajar su voz en este punto. Por favor, mantenga la voz muy fuerte.
Lector 1 baja el Leccionario en el ambón y regresa a su asiento. Reverencie el altar al regresar a
su asiento
.
7. Si el salmo responsorial es leído, Lector 1 permanece en el púlpito para leer el salmo.
Lector 1 lee el verso responsorial y luego la primera parte del salmo.
Lector 1 hace una pausa después de cada sección del salmo y levanta su mano derecha para
indicar a la congregación que deben recitar el verso responsorial. Después de la última respuesta,
Lector 1 hace una breve pausa y luego vuelve a su asiento. No hacer reverencia ante el altar al
regresar a su asiento.
8. Si el salmo responsorial es cantado, el Cantor entonces vendrá hacia adelante para liderar el
salmo responsorial. O, el organista canta el Salmo responsorial de su lugar.
9. Después del salmo responsorial, el Lector 2 espera hasta que el Lector 1 o el Cantor deja el
púlpito y regresa a su asiento y luego se dirige hacia el pulpito. Lector 2 hace reverencia al altar,
y luego procede hacia el púlpito y lee la segunda lectura de la manera prescrita. Lector 2 toma el
Leccionario del púlpito y lo coloca en una de las sillas utilizadas por los ministros de la Misa.
Lector 2 a continuación, vuelve a su / su asiento.
10. Después de la homilía y el credo, el sacerdote introducirá la Oración de los Fieles.
Lector 2 va al púlpito cuando la congregación reza "Creo en el Espíritu Santo ...." Cerca del
final del Credo, de esa forma no hay retraso después del Credo antes de las intercesiones.
Lector 2 leerá las peticiones. Las peticiones estarán en una carpeta en el estante en el púlpito.
Lector 2 a continuación, vuelve a su / su asiento.
Sugerencias para Lectores
1. Práctica las lecturas de cada semana, incluso cuando no sea tu domingo asignado. Es bueno
familiarizarse con las Escrituras.
Tenga cuidado con el final de las oraciones y frases. Es muy fácil bajar tanto la voz y
acelerar al final de una oración o frase, lo que hace algunas las palabras difíciles para el pueblo
de entender. Mantén el mismo ritmo y volumen, incluso al final de una oración / frase.
2. No se apresure! Deja que la gente se siente y se tranquilice. Dentro de la propia lectura, no se
apresure. Pausa después de la lectura antes de decir "Palabra del Señor."
3. Prepare! Es mucho más rico y expresivo si nos hemos preparado bien, practicado la
pronunciación de palabras y nombres , y tomar el tiempo para estudiar realmente la lectura de
modo que tenga sentido para nosotros. Practique la lectura en voz alta.
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4.Aprende a leer con un micrófono. Un micrófonos no significan que debemos hablar
suavemente o en voz baja. Debemos leer encima de lo normal en volumen y dejar que el
micrófono amplifique la voz. Ajuste el ángulo del micrófono también.
5. Espera si sólo un Lector llega. Con suerte, un lector disponibles ofrecerá sus servicios antes de
la Misa.
6. Por favor, no presuma que el otro Lector estará allí. Queremos dos lectores, no uno. Por favor,
obtenga un sustituto si usted no puede leer cuando estés programado.
7. Normalmente, una persona que actúa como un Lector no llena ningún otro ministerio durante
una misa en particular. Por lo tanto, no debe servir como ministro de la Eucaristía en la misma
misa en la que usted está sirviendo como un Lector.
Por supuesto, surgirán situaciones en que, para el buen orden de la celebración, puede ser
llamado a cumplir dos ministerios.
8. Mantenga un misal actual en casa para practicar las lecturas.
9. Sitio web con guía de pronunciación.
http://netministries.org/resources/resource-pronunciation-guide
10. Sitio web con lecturas diarias.
http://www.usccb.org/

Gracias por responder al llamado
del SeÑor.
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