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MINISTERIO DE MONITORES Y 
PROCLAMADORES DE LA PALABRA

✢Ministerio significa servicio… Servimos a Dios a través de 
nuestra comunidad parroquial.

✢Nuestra misión: Preparar y guiar al Pueblo de Dios a vivir 
una Celebración Eucarística dinámica y significativa.

✢Cumpliendo devotamente con la preparación 
adecuada y desempeñando dignamente las funciones 
del rol que hemos escogido.



Honor a quien honor merece

Cada vez que proclamamos la Sagrada 
Palabra, llevamos vida y brindamos un 

mensaje nuevo; nuestra voz cual valioso 
instrumento de nuestro Padre Amado y 

Todopoderoso, provoca en quien la 
escucha un nuevo sentido y un nuevo 

propósito para su vida.
(Juan 8:31-32)



Honor a quien honor merece

✢Proclamar la Palabra de Dios, es comunicar lo que nuestro 
Padre quiere poner en la mente y corazón de cada uno de 
sus hijos, siempre con la finalidad de que esa Palabra 
produzca frutos de vida eterna.

✢El Monitor y el Proclamador de la Palabra deben 
representar dignamente su ministerio con su vestimenta, 
proyección y articulación.



✢Antes de escucharnos… desde que el Monitor se 
acerca al ambón y el Proclamador de la Palabra 
desfila con el Celebrante los ojos de la asamblea 
le observan y reciben un mensaje…

✢¿Qué mensaje debemos llevar?
✢ Honor, Orgullo, Dignidad y Solemnidad

¿Cómo Vestir para Servir?



Damas: 
¿Cómo Vestir para Servir? 

✶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: 
¿Cómo Vestir para Servir? 

✶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.





















✢Previo a escuchar su mensaje, la asamblea lo observa.  
Desde que se acerca al ambón y se acomoda para 
dirigirse al Pueblo de Dios o para Proclamar la Palabra, 
sus movimientos reflejan su actitud y disposición.

✢Su cuerpo debe expresar confianza y seguridad, para 
que la asamblea reconozca la importancia de su rol 
en la Santa Misa.

¿Cuál es nuestra 
proyección al Servir?



✢Camina despacio, con seguridad, mirando al piso en 
actitud de recogimiento espiritual. Al subir al ambón, no 
olvides hacer una sola reverencia hacia el Altar y el 
Santísimo.

✢Una vez en el ambón, acomoda el micrófono a la altura 
de su boca (de 3 - 6 pulgadas, acorde con la fuerza de su 
voz). Apaga el micrófono para ajustarlo a tu gusto, luego 
vuelves a encenderlo.

Proclamador de la Palabra -
¿Cuál es tu proyección al Servir?



✢Mantén tu cuerpo erguido, con ambos pies 
firmes en el piso y las manos en el ambón, sin 
recostarse.   Nunca tengas las manos en los 
bolsillos, la cintura o caídas a los lados.

✢Antes de comenzar la lectura, realiza una 
mirada panorámica a la asamblea para 
asegurarse de captar su atención.  Comienza la 
lectura cuando confirme que la asamblea está 
en silencio.

Proclamador de la Palabra -
¿Cuál es tu proyección al Servir?



Atención al Mensaje: 
Consejos de Entonación y Articulación

✢Lea despacio, con la entonación y articulación adecuadas.  No 
acelere a medida que avanza la lectura.

✢‘Converse’ la lectura, evite sonar como un robot. Ajuste el tono de 
su voz según el estilo de la narrativa (dialogo, pregunta o 
cuestionamiento, exclamación, narración, sentencias, etc…)

✢Busque los puntos claves y enfatice lo más importante (con 
pausas, volumen, fuerza, etc.) hay que darle expresión, viveza y 
fuerza a la lectura. En lo posible, module su voz para reflejar 
cambios en personajes y estados de ánimo.



✢Respete todos los signos de puntuación. Ajuste la entonación, para 
expresar adecuadamente los signos de interrogación y exclamación, 
acentos, comas y puntos.

✢Hay que vocalizar lo suficiente para que se entiendan las palabras. 
Pronúncelas correctamente, pero sin exagerar. En lo posible, evite los 
vicios de pronunciación (i.e. cambios de l por r ó t por d al final de las 
palabras, cambios de r por l en medio  de las palabras, s aspirada u 
omitir la letra d al final de las palabras)

✢Practique las palabras que le sean difícil de pronunciar.  Tenga cuidado 
con los sonidos que emiten las ‘p’s y las ‘b’s.

Atención al Mensaje: 
Consejos de Entonación y Articulación



LISTOS PARA 
ENFRENTAR LOS RETOS

✢Si necesita lentes para leer, por favor: úselos.  

✢Si comienza a hablar y el micrófono no está 
prendido, deténgase y préndalo.  Si no funciona, 
haga contacto visual con un monaguillo para 
cambiarlo.

✢Si otro sonido fuerte le hace competencia, suba 
su voz.  Si es demasiado fuerte, espere hasta que 
termine.



LISTOS PARA 
ENFRENTAR LOS RETOS

✢Si pronuncia algo mal, continúe sin excusarse.  
Si cambia la frase completamente, regrese y 
repítala.

✢Si se pierde en la lectura, deténgase; 
identifique la línea correcta y vuelva a leer.  Si 
es necesario, utilice su dedo para guiarse.



LISTOS PARA 
ENFRENTAR LOS RETOS

✢Cuando encuentre palabras de difícil 
pronunciación, poco comunes, conviene 
leerlas un poco más lento; incluso, de ser 
necesario, léalas sílaba por sílaba.

✢Si necesita ayuda para mejorar su desempeño, 
habla con la coordinadora o pide ayuda a 
alguno de tus compañeros y practica. La 
práctica hace al maestro.



Servir con Honor y Devoción

En la Santa Misa actuamos como 
ministros en la Liturgia de la Palabra junto 
al Diácono y al Sacerdote. Para que el 
mensaje la Palabra del Señor toque el 
corazón de nuestros hermanos, debemos: 

✢Vestir adecuadamente
✢Proyectarnos con seguridad y confianza
✢Servir con Honor y Devoción



Dios les bendiga y 
la Virgen les 
acompañen hoy 
y siempre!

Gracias por su atención…


