Pautas del Lector

Es un hermoso regalo ser llamado por
Dios para proclamar Su palabra a
la asamblea. Es Él quien está usando al
Lector para dar sus palabras a su pueblo.

Preparación continua
• Los lectores oran con las lecturas de la Biblia como
parte de su oración diaria.
• Los lectores a menudo estudian la Biblia en estudios Bíblicos o utilizan publicaciones Católicas
acreditadas o recursos basados en internet. Conocer las escrituras es conocer a Jesús; ser ignorante
de las escrituras es ser ignorante de Jesús.
• Los lectores no están simplemente realizando una
tarea superficial; están siendo usados como instrumentos de Dios para proclamar a su Hijo, la palabra de Dios, a la asamblea.
• Los lectores verán el horario mensual para ver
cuando están programados. Los lectores programados comenzarán a preparar esas lecturas
o inmediatamente encontrarán un sustituto para
que el sustituto pueda prepararse tan pronto como
se publique el horario. Los libros de trabajo del
Lector están disponibles para practicar.

Un enlace al sitio web de USCCB
se puede encontrar en nuestro sitio web
www.catholicsedalia.org

Preparación para la Misa Asignada
• Vestir “casual elegante” o “casual de negocios”. Para dar una reverencia adecuada a la Palabra de Dios, no se podrán usar pantalones
cortos “short” o camisetas.
• Llegue a la sacristía 15 minutos antes de la misa.
		
o Verifique si hay un diácono programado. Si no:
		
- El Lector coloca el soporte del Libro del Evangelio en el altar.
		
- El Lector camina en procesión frente al sacerdote con el libro
		
del Evangelio ligeramente levantado. El Leccionario nunca
		
es llevado en procesión.
		
- El Lector lee las intercesiones generales.
		
o Si hay un diácono, el diácono lleva el Libro de los Evangelios
y los otros ministros incluyendo la procesión del Lector(es) frente al
sacerdote.
		
o Verifique con el músico para determinar si el Salmo responsorial será cantado (preferido) o recitado.
		
o Revise también si se canta el estribillo y el lector proclama las
estrofas del salmo entre el estribillo.
		
o Verifique si hay un segundo lector.
		
- Si hay un segundo lector; el primer lector proclama la
		
primera lectura y si proclama el Salmo Responsorial.
		
El segundo lector proclama la segunda lectura y si no hay
		
diácono, las intercesiones generales.
• Después de que el Lector ha sido informado si hay un diácono, si el
salmo responsorial será cantado o recitado y si hay un segundo lector,
el lector va al ambón para asegurarse que la primera lectura esté establecida y sea la lectura que han estudiado.
		
o Si el leccionario no está en el ambón, contacte al diácono
		
o al sacerdote.
o
Si el leccionario no está establecido
en la lectura que el lector ha
		
estudiado, inmediatamente hable
		
con el diácono o el sacerdote para
		
determinar la lectura correcta.
• El Lector se asegura que las Intercesiones Generales están en el ambón y si
no hay diácono, el Lector las lee un par
de veces antes del comienzo de la Misa.
Si hay preguntas sobre las Intercesiones
Generales, el Lector le pregunta al sacerdote.
• El Lector coloca los números para las
lecturas en el tablero de canciones en la
Capilla del Sagrado Corazón.

Procesión

• Si hay un diácono, el Lector puede escoger estar en procesión o estar sentado en la asamblea.
• Si hay un diácono, el Lector puede caminar delante del
sacerdote. Si no hay diácono, el primer Lector lleva el
Libro de las Escrituras y el segundo Lector (si hay uno)
puede ir en procesión frente al sacerdote detrás del Libro
de las Escrituras.
• Cuando el sacerdote llega al pie del santuario, da la
reverencia apropiada y todos los ministros que no están
sosteniendo objetos hacen el mismo gesto.
o Capillas del Sagrado Corazón y San Juan el
		 Evangelista, la reflexión apropiada es una
		 genuflexión.
o Capilla de San Patricio, el gesto apropiado es un
		 arco desde la cintura (no la cabeza).
		
- Si la persona no puede hacer una genuflexión,
		
entonces él/ella se inclina desde la cintura
		
(no la cabeza).
o Si el Lector lleva el Libro de los Evangelio, entonces el
Lector se acerca al pie del santuario e inmediatamente
continúa subiendo las escaleras,
coloca el Libro de las Evangelios en
la base del altar y se hace a un lado
para que el sacerdote y otros ministros puedan dar la reverencia apropiada.
o Una vez que el Lector ha colocado el Libro de los Evangelios en la
base o ha hecho el gesto apropiado
con el sacerdote, el Lector se dirige a
sentarse en la asamblea.
 Así el Lector puede fácilmente llegar al ambón, siéntese en el exterior
de una banca de la capilla que esté
en el mismo lado que el ambón.

La Liturgia de la Palabra:
• Cuando la congregación y el sacerdote se sientan
después de la Oración de Apertura el primer Lector
permanece de pie, dobla sus manos en oración, camina
hacia el primer escalón, se detiene, hace una reverencia
desde la cabeza al altar y luego continúa caminando con
las manos cruzadas hacia el ambón.
• Después de una ligera pausa, el Lector dice, “Lectura
de…” No es apropiado decir “La primera lectura es
de….”
• La lectura se proclama lenta y deliberadamente en voz
alta y clara donde el Lector esta cooperando con el Espíritu Santo para llevar el mensaje a la congregación.
• Al final de la lectura, hay una breve pausa y después
el Lector dice, “Palabra del Señor”. No se añaden o se
quitan palabras. El Lector permanece en posición hasta que la congregación haya respondido “Te alabamos
Señor”. Una vez que la congregación ha terminado de
decir estar palabras, el Lector puede regresar a su asiento a menos que los músicos necesiten ayuda o el Salmo
Responsorial sea recitado.
• Si el Lector proclama el Salmo Responsorial, luego de
una pausa silenciosa suficiente para él/ella para recitar
el Padre Nuestro, el Lector proclama el Salmo Responsorial tal como está escrito en el texto. No se necesita
ninguna introducción para
el Salmo Responsorial. Si
el Lector está
ayudando al
músico, entonces el músico determina cuando
comienza el
Salmo Responsorial.

La Liturgia de la Palabra continuada
• Si únicamente hay un Lector y el Salmo Responsorial
ha sido recitado por el Lector una vez que el Salmo
Responsorial haya terminado, el Lector ora el Padre
Nuestro silenciosamente para dar a la congregación
un momento de silencio para reflexionar lo que acaban
de escuchar y después presenta la segunda lectura. El
leccionario proporciona las palabras para presentar las
segundas lecturas. No se agregan ni se quitan palabras
de esta introducción.
o Si hay un Segundo Lector, después del Salmo Responsorial, el segundo Lector con las manos cruzadas en
posición de oración, se dirige al pie del santuario, se inclina desde la cabeza hasta el altar y después continúa al
ambón esperando el tiempo para rezar el Padre Nuestro
antes de introducir la segunda lectura usando las palabras del Leccionario.
o Si el primer Lector ha proclamado o ayudado con el
Salmo Responsorial y hay una segundo Lector al final
del Salmo Responsorial, ambos deben de encontrarse al
pie del santuario, inclinarse de la cabeza al altar juntos y
cada uno dirigirse a sus respectivos lugares.
• Cuando finaliza la segunda lectura, hay una pequeña
pausa antes de que el Lector diga, “Palabra del Señor”.
El Lector permanece en posición hasta que la congregación termine “Te alabamos Señor”. Una vez que la
congregación termina de responder, el Lector quita el
Leccionario del ambón.
o En las Capillas de San
Patricio y San Juan el
Evangelista, el Leccionario va a la derecha
del ambón.
o En la Capilla del Sagrado Corazón, el leccionario va debajo del
ambón.

La Liturgia de la Palabra continuada
• Con las manos cruzadas, el Lector va al pie del santuario, se vuelve hacia el altar, se inclina desde el
cuello y regresa a su asiento con las manos juntas.
•
Cuando la congregación proclama el Credo y no hay
un diácono, el Lector (segundo Lector si hay dos
lectores) se encuentran en el ambón al final del
Credo, listo para leer las Intercesiones Generales.
Cuando el abandona la banca, las manos se cruzan en oración y hay una inclinación de cabeza
hacia el altar al pie del santuario.
•
El Sacerdote presentará las Intercesiones Generales;
cuando termine con la introducción, el Lector
lee las Intercesiones Generales a un ritmo lento
y deliberado. Al final de la oración, “Oremos al
Señor” el Lector da la señal levantando la mano
derecha para que la congregación responda.
•
El Lector invitará a todos a rezar la oración por las
vocaciones que se encuentra en la portada interior
del libro de canciones.
o
El Sacerdote comienza la oración.
o
Después de la oración, el Lector regresa a su asiento
con las manos cruzadas, volviéndose al altar e
inclinándose desde el cuello al pie del santuario.
•
El Lector(es) no procesan en la recesión.

Te agradecemos por llenar este
papel importante para nuestra
parroquia.
Asegúrese de que la oficina tenga su
correo electrónico en el archivo para que reciba el horario mensual.
El horario se puede encontrar en
en cualquier momento en nuestro sitio web
www.catholicsedalia.org

