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Guía para Proclamadores de la Palabra  

Con el propósito de asegurar la proclamación adecuada de la Sagrada Palabra, hemos preparado este 
documento para que sirva de guía al Proclamador de la Palabra.  

El orden en que aparece su nombre en el listado indica la lectura que le corresponde realizar el día que 
tiene asignado.  

Preparación 

Al menos tres (3) días antes...  

 El Proclamador de la Palabra deberá buscar en su Biblia la lectura que tiene asignada, leerla en 
voz alta y profundizar en ella. Reconocer el tipo de lectura: narración, diálogo, etc...  

 Identificar las palabras que no conoce y buscar su significado. Asegurarse de que utiliza la 
entonación adecuada y realiza las pausas  

 Identificar las palabras que no sabe pronunciar. Solicitar ayuda del Párroco o de un Diácono para 
aclarar sus dudas.  

El día que tiene asignado leer...  

Utilizar vestimenta y calzado apropiado 

 Damas 

✶ Camisas - Entalle holgado, sin mensajes o diseños llamativos, manguillos, tirillas o escotes 
pronunciados. No camisetas o Si la lleva suelta, su largo debe cubrir hasta mitad de la cadera. 

✶ Pantalones - Largo que tape el tobillo, pero que no arrastre, y entalle holgado. Sólo mahones 
oscuros sin despintar y sin rotos. Leggins unicamente si se utilizan como medias de vestir. 

✶ Trajes y Faldas - Entalle holgado y largo justo en la rodilla - sin manguillos, tirillas o escotes 
pronunciados. 

✶ Zapatos - cerrados preferiblemente; no tenis, sandalias tipo ‘flip flop’ o sin correa en el 
tobillo. 

Caballeros 

✶ Camisas - Camisas o polos con entalle holgado, con mangas – no utilizar camisetas con 
mensajes o logotipos. 

✶ Pantalones - Largo que tape el tobillo, pero que no arrastre, y entalle holgado. Sólo mahones 
oscuros sin despintar y sin rotos.  

✶ Zapatos – Cerrados, preferiblemente de vestir.  Si son casuales deben lucir elegantes; no tenis 
deportivas o sandalias. 
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 Llegar entre 30 a 15 minutos antes de que comience la misa. Avisar a la coordinadora de su misa 
y/o al Monitor que está en el templo. Revisar la lectura que tiene asignada en el Leccionario (libro 
ubicado en el ambón). En la eventualidad de que algún Proclamador de la Palabra no haya 
llegado a tiempo, se identificará un alterno. Escogido un alterno, aunque el asignado llegue a 
la misa, el alterno procederá con la Proclamación de la Palabra.  

 15 minutos antes de comenzar la Santa Misa debe ubicarse frente a la sacristía e informar al 
Párroco y/o a los Diáconos que está asignado como Proclamador de la Palabra en la misa.  

 Al comenzar la Santa Misa, deberá desfilar junto con el Celebrante y los Diáconos (esto no aplica 
a los que también son miembros del ministerio de música).  

 Al llegar frente al altar hará la reverencia hacia el altar y se ubicará en el 1er banco (frente al 
ambón). De no haber espacios disponibles, permanecerá de pie. Si está de pie, podrá regresar 
a su asiento al culminar su lectura. Si está sentado, debe permanecer en el banco hasta que 
concluya la lectura del Evangelio.  

 Al comenzar la monición de la lectura que tiene asignada, deberá moverse al área del ambón; 
hace una reverencia en dirección al Santísimo (hace una pequeña oración pidiendo que el Espíritu 
Santo entre en su corazón para proclamar dignamente la Palabra de Dios) y se ubica frente al 
ambón para ajustar el micrófono (debe apagarlo previo a cualquier ajuste para evitar que el 
ruido distraiga a la asamblea) y encenderlo. Es importante que este procedimiento lo haga con 
prontitud para que este listo antes de que concluya la monición. Cuando el Monitor diga: 
Escuchemos, comience la lectura.  

 El Proclamador de la Palabra no dirá PRIMERA o SEGUNDA LECTURA ni leerá nada que esté en 
LETRAS ROJAS, MAYÚSCULAS, ITALICAS, o versículos de la Biblia. Sólo leerá lo que está escrito en 
letras normales. Al concluir la lectura, hace una pausa y dice Palabra de Dios, sin añadir nada 
más. Lea despacio, proyectando su voz hacia la feligresía. Utilice la entonación adecuada y haga 
las pausas que sean necesarias en la lectura.  

 Si hay salmista, el Proclamador de la Palabra asignado a la primera lectura puede regresar a su 
asiento. Si no hay, deberá continuar con la lectura del Salmo Responsorial. Al comenzar la lectura 
del Salmo no se dice SALMO RESPONSORIAL. Se comienza directamente con el estribillo y se hace 
un gesto con la cabeza o la mirada para que la asamblea repita el estribillo.  

 Al concluir la lectura hace una reverencia en dirección al Santísimo y vuelve al banco hasta que 
concluya la lectura del Evangelio. Si está de pie puede regresar con su familia una vez concluya 
su lectura.  

***Considerando la importancia de su presencia y la preparación que conlleva la lectura de la 
Sagrada Palabra, agradeceremos que de tener alguna dificultad en asistir a la misa que tiene 
asignada lo notifique de inmediato. Contacte a otro miembro del ministerio que le sustituya; 
de no lograrlo debe llamar a Pischia al número que aparece en el borde superior de esta hoja. 
Si hizo arreglos con algún otro miembro, pídale que se identifique con la coordinadora 
asignada a su misa (ver itinerario) al llegar a la iglesia. ¡Gracias! *** 

 

 


