
 

LectorEs 

(Ministros Litúrgicos) 

Los lectores tienen un privilegio y una responsabilidad 

muy especiales. Leen la "Palabra de Nuestro Señor" a la 

congregación en cada Misa.  De acuerdo con el "Libro 

del Lector", "La Palabra de Dios proclamada en la 

Liturgia es una Palabra viviente con poder para 

alimentar y transformar tanto a los que la proclaman 

como a los que la escuchan".  Es un gran honor ser 

Lector / Lector de la Palabra. 

En las Misas de los fines de semana y en los Días Santos, 

hay dos Lectores.  En nuestras misas del día de la semana, 

hay una. Cada Lector recibe un Libro de Lectores útil, que 

proporciona ayuda de pronunciación, y explica cada una de 

las lecturas. Esto ayuda al lector a entender el mensaje y 

sabe exactamente cómo entregar la lectura. El libro facilita 

la preparación para hacer las lecturas en casa, antes de la 

misa. 

El sábado y el domingo, los lectores deben llegar al menos 

30 minutos antes de la Misa para tener tiempo para revisar 

las Oraciones de los Fieles y los Anuncios para el día. 

Cada nuevo lector asistirá a un entrenamiento corto 

(unos 30 minutos). Al principio, el nuevo lector está 

programado como Lector # 2, y emparejado con un 

Lector experimentado (# 1), hasta que él o ella se sienta 

cómodo en el papel. 

LECTOR # 1 lee los anuncios antes de la Misa, saluda a 

nuestros visitantes y lidera en congregación en la oración 

del Memorare por la Paz Mundial. Durante la Misa, el Lector 

# 1 lee la Primera lectura y dirige las Oraciones de los 

Fieles. 

LECTOR # 2 lee la Segunda lectura y lee los anuncios al 

final de la Misa. También en ese momento, el Lector # 2 

invita a los congregantes a compartir cualquier cumpleaños, 

aniversario o logro especial que se celebre.    


