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«En la liturgia, la Iglesia 

sigue fielmente el mismo 

sistema que usó Cristo con la 

lectura e interpretación de 

las Sagradas Escrituras, 

puesto que Él exhorta a 

profundizar el conjunto de 

las Escrituras partiendo del 

“hoy” de su acontecimiento 

personal» 

(Verbum Domini 52) 

«Se favorecerá en 

estos casos la 

celebración de la 

Palabra que alimente la 

fe de los creyentes (…) 

deberían ser ocasiones 

privilegiadas para pedir 

a Dios que mande 

sacerdotes santos según 

su corazón» 

(Verbum Domini 65) 

TL 
Taller: LA PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA  

en la celebración litúrgica 

 

En la celebración de la Eucaristía todos los fieles participamos como Pueblo de Dios. Damos 

gracias a Dios y junto con el sacerdote nos ofrecemos a nosotros mismos. Debemos manifestar esto 

con un profundo sentido religioso y por la caridad hacia los hermanos que participan en la misma 

celebración. 

Debemos evitar pues toda apariencia de singularidad o división porque todos tenemos un 

único Padre, y por lo tanto somos hermanos. La celebración de la Misa es por naturaleza 

“comunitaria”, los diálogos entre el celebrante y los fieles reunidos, y también las aclamaciones, 

tienen una gran fuerza: no solo sin signos externos de a celebración común, sino que favorecen y 

realizan la comunión entre el sacerdote y el pueblo.  

 

La Palabra de Dios en la Liturgia (VD 52) 

Al considerar la Iglesia como “casa de la Palabra” la liturgia 

toma un lugar importante. La liturgia es el lugar privilegiado en el 

que Dios nos habla en nuestra vida, habla hoy a su pueblo que 

escucha y responde.  

Cristo mismo está presente en su palabra, pues es El mismo 

que habla cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura. Así la 

celebración litúrgica  se convierte en una continua, plena y eficaz 

exposición de esta Palabra de Dios. El Espíritu Santo, operante 

siempre en el corazón de los fieles, acompaña esta proclamación 

de la Palabra.  

 

La animación litúrgica 

Las celebraciones de la Palabra (DV65) 

Los momentos de celebración de la Palabra en las comunidades 

son ocasiones privilegiadas de encuentro con el Señor. Estas 

celebraciones adquieren una relevancia especial en la preparación de la 

Eucaristía dominical, de modo que los fieles tengan la posibilidad de 

adentrase más en la riqueza del leccionario para rezar y meditar la 

Palabra de Dios, sobre todo en los tiempos litúrgicos fuertes. Es 

recomendable la celebración de la Palabra en aquellas comunidades 

donde, por escasés de sacerdote u otros motivos, no es posible la 

celebración dominical de la Eucaristía o en los días de precepto. 

 

La Palabra y el silencio (DV 66) 

La Palabra de Dios siempre puede ser pronunciada y oída en silencio, exterior e interior. 

Debemos educar al pueblo en el valor del silencio. Hay que ayudar a redescubrir el puesto central 
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de la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Esto quiere decir, ayudar a descubrir el sentido del 

recogimiento y del sosiego interior. 

María es la mujer de la palabra y del silencio, al igual que en ella, la Palabra debe encontrar 

morada en nosotros. Nuestras liturgias han de facilitar esta escucha autentica. Cuando el silencia 

esta previste debe considerarse como parte de la celebración y debe ayudar a la meditación. 

 

Proclamación solmene de la Palabra de Dios (DV 67) 

Resaltar, sobre todo en las solemnidades litúrgicas relevantes, la proclamación de la Palabra, 

especialmente el Evangelio, utilizando el evangeliario, llevado procesionalmente durante los ritos 

iniciales y después trasladado al ambón por el diácono o por un sacerdote para la proclamación. De 

este modo, se ayuda al Pueblo de Dios a reconocer que «la lectura del Evangelio constituye el 

punto culminante de esta liturgia de la palabra». 

De este modo, se ayuda al Pueblo de Dios a reconocer que la lectura del Evangelio constituye 

el punto culminante de esta liturgia de la Palabra. Conviene resaltar la proclamación de la Palabra 

de Dios con el canto, especialmente el Evangelio, sobre todo en determinadas solemnidades. 

 

Cuatro pasos para preparar la lectura 

Primer paso: Tipo de lectura 

Se trata de ver de qué tipo de texto es: narración (con tiempo y lugar; 

personajes, acontecimientos, etc.); razonamientos encadenado (común en 

san Pablo, distinguir el tema de las conclusiones); otro tipo (sueños, 

exhortaciones, alabanzas, lamentos, etc.). 

 

Segundo paso: Tema de la lectura 

Es el momento de ver cuál es el tema de la lectura, de qué trata. Leerla completa de principio 

a fin. Las pausas y acentuaciones ayudarán a que la gente se percate sobre cuál es el tema 

unificador. Puede estar al principio, en el cuerpo del texto o al final del mismo. 

 

Tercer paso: Las pausas 

Las pausas se refieren al silencio entre las palabras pronunciadas. Aquí es muy importante 

identificar los signos de puntuación presentes en el texto. La respiración influye en las pausas, lo 

mismo que levantar la vista durante la lectura. Es necesario regular el aire que utilizamos. No hay 

que tratar de pronunciar demasiadas palabras con una sola respiración pues no se oirán las finales. 

 

Cuarto paso: El fraseo 

Este paso consiste en decidir la frase central, en dónde irán los acentos que 

dan la estructura y unidad a la frase. Para esto puede ser útil tener el texto en 

una hoja impreso. Marcar los puntos, las comas, los signos de interrogación y 

exclamación. Hay que tener cuidado porque a veces algunos signos no nos 

indican una pausa. Las frases tienen una unidad que no debe romperse. 
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Aportes para una buena lectura 

Proclamar la Palabra de Dios es simplemente comunicarla, transmitirla. Pero no basta saber 

“leer” palabras para ser lector de la Iglesia, un proclamador de la Palabra de Dios. 

Se necesitan algunos conocimientos sobre la comunicación humana que requieren ejercicio y 

aprendizaje. 

 

El cuerpo habla: 

Antes de ser “oído”, un lector es “visto”. Nuestra postura y cómo nos dirigimos hacia el 

ambón trasmiten un mensaje a la gente que nos ve. Debemos parecer fuertes, seguros pero 

relajados. Debemos tratar de evitar la tensión y eliminar todo aquello que pueda ponernos 

nerviosos. 

Al estar en el ambón nuestro cuerpo debe estar relajado y cómodo. Esto significa que no 

parezca que “me quiero ir de acá” y que la voz salga con facilidad. Es importante la distancia que 

tomo con el micrófono, muy lejos no se escuchará y muy cerca aturdirá a la gente. 

 

Los elementos de la voz: 

La lentitud se refiere a la mitad de la velocidad de una conversación normal y no pausas entre 

palabras. Da solemnidad a la proclamación y ayuda mucho cuando los micrófonos no lo hacen. 

 

El volumen con que leemos aporta o resta mucho depende el lugar en el que estemos. Tener 

en cuenta que hay micrófonos unidireccionales y multidireccionales. Cada voz debe probarse ante 

el micrófono para saber a qué distancia situarse. Cuando nuestra voz aturde, distrae. 

 

La articulación de las consonantes hay que tenerlo en cuenta, modular bien y pronunciar 

cada letra. Tener especial atención cuando aparecen palabras que se repiten o nombres 

complicados de pronunciar. 

 

Meditamos personalmente… 

 ¿Qué talentos me dio Dios para el ministerio de proclamar su Palabra? 

 ¿Por qué es importante que yo practique el ministerio “en las esquinas” y no solo en el 

ambón de la Iglesia? 

 La Iglesia dice que es Cristo quien habla cuando se proclama la Palabra ¿Qué significa 

esto para mí? 

 ¿Qué diferencia hay entre un profesional que lee la Palabra de Dios y un lector que es 

miembro de la comunidad? 

 ¿Cómo veo el ministerio a la luz de mi bautismo? 

 ¿Por qué es importante que prepare las lecturas? 

 ¿Cómo preparo mis lecturas? 

 ¿Cómo puedo mejorar mi preparación? 
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 ¿Cómo puedo mejorar mi modo de vestir, de actuar, de tratar el leccionario, de 

relacionarme con la asamblea? 

 ¿Qué relación ceo entre la liturgia de la Palabra y la de la Eucaristía? 

 ¿Qué actitudes debo mostrar al proclamar la Palabra de Dios? 

 ¿Cómo puedo usar mejor las pausas, los silencios y el tono de mi voz? 

 

 

Oración para antes de leer 

la Palabra de Dios 

Oración para después de leer 

la Palabra de Dios 

Bendito seas, Señor,  

porque quisiste que tu Palabra “viva y eterna”  

se conservara por escrito  

en los Libros Sagrados  

del Pueblo de Israel y de la Iglesia primitiva. 

Nosotros los veneramos con espíritu filiar,  

reconociendo en ellos “tu voz de Padre”,  

que sale a nuestro encuentro  

a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. 

En medio de tantas palabras que oímos,  

leemos y repetimos a diario,  

nos alegra poder escuchar ahora la tuya,  

como Palabra permanentemente actual  

y de inagotable riqueza. 

Gracias a ella te conocemos a ti,  

“el único Dios verdadero  

y a tu Enviado Jesucristo”. 

Que su Espíritu nos enseñe  

a interpretar correctamente su Palabra,  

y haga brotar de nuestro corazón  

el deseo de meditarla en silencio,  

abriendo nuestra alma a Dios,  

para alabar, dar gracias,  

implorar y pedir perdón. 

Amén. 

Señor,  

que depositaste en tu Palabra  

tantos tesoros de sabiduría  

para que podamos meditarla  

y encontrar en ella  

algo de tus riquezas. 

 

Haz que cuando alcancemos  

esa parte de sus tesoros  

no creamos haber encontrado  

todo lo que ella contiene. 

 

Te damos gracias, Señor,  

por lo que recibimos  

y haz que no nos pongamos tristes  

por lo que queda y sobreabunda. 

 

Lo que recibimos,  

es la parte que nos ha tocado;  

pero lo que queda, es nuestra herencia. 

Amén. 
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