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Puesto que los lectors son los canales a través de los cuales la palabra se hace presente al fiel, su 
proclamación necesita estar preparada bien, pensativa, audible, y clara. Lectors debe preparar su lectura 
asignada para por lo menos one-week antes de que programar proclamarlo. Al practicar, lea el paso en 
voz alta. Es diferente que la lectura él silenciosamente a su uno mismo. Es también beneficioso tener 
algún otro para escuchar la lectura como se proclama o para registrarlo para los propósitos de la 
evaluación. 

ANTES DE MASA 
 
Los lectors y el cuarto de reunión de los ministros de Eucharistic es la primera puerta a la izquierda de la 
entrada principal de la iglesia. Llegan la iglesia por lo menos 15 minutos antes de que el comienzo 
programar de la masa. Notifique al otro Lector asignado y a sacerdote que celebra la masa que usted está 
presente. Tome el tiempo para mirar sobre la lectura, que usted hará. Cerciórese de por favor que ambos 
lectors estén presentes antes de que el segundo lector vaya a su asiento. Si usted no puede localizar la otra 
tentativa asignada del lector de localizar otro lector en la iglesia para ver si estarían dispuestos a ayudar. 
El primer pew al lado izquierdo del altar es reservado para los lectors, los cantors y otros ministros. Sin 
embargo, usted puede sentarse dentro de la asamblea si usted desea. También, cheque para ver si participa 
un diácono. 
 
El Lectionary, en el cual usted leerá, debe estar en el ambo. El libro de los Evangelios, que el primer 
lector llevará adentro a procesión, será encontrado normalmente en el soporte cerca de la entrada de 
centro a la iglesia delante de la fuente bautismal. Si no es allí mirada en el escritorio o en el cajón superior 
del escritorio en el cuarto de los lector. Después de masa, el libro de los Evangelios se debe dejar en el 
soporte cerca de la entrada de centro a la iglesia delante de la fuente bautismal. Si es la masa pasada para 
el fin de semana se coloca en el escritorio en el cuarto del Lector o en el cajón superior del escritorio. 
 
El primer lector debe ver los intercessions de antemano para el rezo del fiel y el segundo lector debe ver 
los avisos de antemano antes de que el comienzo de la masa así que usted estén preparados para leer 
éstos. Las copias de los intercessions y de los avisos se fijan en el tablón de anuncios cerca de la puerta 
al cuarto del lector. También, sea seguro comprobar que hay una copia de cada uno -- los avisos estarán 
en la carpeta a la izquierda cerca o en el atril en el lado del coro del altar, los intercessions estarán en la 
carpeta a la izquierda en el estante del ambo en el santuario. 
 
Si hay un presente del diácono, el diácono llevará el libro de Evangelios y leerá los rezos del fiel. 
 
El segundo lector hará los avisos antes del comienzo de la masa. El 2do lector debe acercar al atril en el 
lado del coro del altar una vez que el coro y/o las campanas hayan parado signing/ringing y las luces se 
han traído para arriba; esto será antes de que el cantor haga dar la bienvenida y la canción de la abertura. 
 
Si hay solamente un lector todavía seguimos este procedimiento. Haga su manera al atril de hacer los 
avisos y mientras que el cantor está comenzando usted puede proceder al área de la fuente bautismal al 
proceso adentro con los servidores del sacerdote y del altar. 
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Pedido de la MASA 

 
1. Rites Introductorio 

A. Procesión De la Entrada 

El lector para la primera lectura resolverá con los servidores de presidencia del sacerdote y del altar en el 
área de acopio. Para la procesión de la entrada, la procesión conduce con la cruz del altar seguida por las 
velas, el libro de Evangelios, y pasado el sacerdote. En ciertas masas católicas solemnes, el censer puede 
conducir la manera con incienso que se quema. Sin embargo, usted puede seguir a veces a otra persona o 
grupo tal como los padres de un niño que se bautizará durante la masa. 
 
Mientras que procesa adentro; lleve el libro de los Evangelios elevó colmo, con ambas manos. Sea seguro 
sostener el ascendente recto del libro y delante de usted, atando a la derecha con el frente de los 
revestimientos del libro lejos de usted. Deje un cierto espacio entre usted y el portador cruzado. En el pie 
del altar, esté parado al lado izquierdo del centro del altar, permitiendo bastante sitio entre la posición 
central y usted para que el sacerdote y el servidor se muevan adentro. 
 
Pues el otros se mueven a sus posiciones asignadas, usted procederá encima de los pasos del santuario, 
camina alrededor al lado trasero del altar. Haciendo frente a la congregación coloque el libro de 
Evangelios en el altar con los revestimientos delanteros para arriba. Vuelva al frente del santuario y 
ensamble el presider y los servidores del altar, genuflect juntos y después dan vuelta y camine a su asiento 
deseado. 
 
Nota: El lector está al arco al altar mientras que he/she se mueve a y desde el ambo. 
 
2. Liturgia de la palabra 

A. Primera Lectura 

Mientras que asientan a la asamblea en la conclusión del rezo de la abertura, el primer lector sigue siendo 
que está parado en su lugar. El lector entonces acerca al ambo con dignidad, en un paso moderado. No 
comience a leer hasta cada uno que desee obviamente ser asentada se asiente y se calle abajo. 
 
Comience la lectura diciendo, "una lectura del libro de.". Tenga esta frase memorizada de modo que 
usted pueda hacer fácilmente el contacto visual con la congregación mientras que lo diga, y, por lo tanto, 
anime escuchar activo durante su lectura. Lea lentamente y declare claramente, intentando mantener tanto 
contacto visual como sea posible. 
 
En el extremo de la lectura, pausa antes de decir, "la palabra del señor". Después de que responda la 
congregación, las "gracias estén al dios", permanecen en el ambo por varios segundos largos como breve 
período de la reflexión antes de mover de nuevo a su asiento. En la mayoría de las masas, un cantor 
conducirá el salmo de Responsorial. Si no hay cantor, el primer lector debe conducir el salmo de 
Responsorial en el Lectionary y la vuelta a su asiento. Sea seguro colocar el marcador de la cinta 
en la página para la segunda lectura. Cierre el lectionary y coloqúelo en el estante dentro del 
ambo. Esto permitirá que el cantor tenga una superficie plana para su música. 
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B. Segunda Lectura 

Después del salmo de Responsorial y del cantor ha comenzado a salir del santuario, el lector para 
la segunda lectura debe moverse al ambo. Siga las mismas instrucciones que para la primera 
lectura. Cuando están acabada, cercano el lectionary y la colocan en el estante dentro del ambo. 
Esto permitirá que a sacerdote un lugar ponga el libro de los Evangelios. 
 
C. Intercessions Generales 

Pues la asamblea está concluyendo el recitation del credo, una buena señal se encuentra en "... 
una iglesia católica santa..." Éste es cuando el primer lector debe moverse en lugar en el ambo de 
modo que he/she pueda ser listo leer el Intercessions/Prayer general del fiel después del rezo 
introductorio del sacerdote de presidencia. 
 
Si hay un bautismo durante la masa, la introducción del sacerdote de los intercessions generales 
seguirá inmediatamente el bautismo puesto que en tales masas no hay recitation del credo de 
Nicene. Para otras masas con los rites especiales, tales como los de los rites de R.C.I.A., el 
primer lector será informado si se van los intercessions generales a ser leídos en cualquier otra 
hora. También, observe que puede haber peticiones adicionales o diversas durante estos servicios 
especiales. A través del año el lector y el coro pueden participar en el rezo del fiel -- esto será 
observada siempre en su copia de los intercessions en la carpeta y en la fijada en el cuarto de 
Lector. 
 
Al leer los intercessions, pausa después cada antes de decir, "rogamos al señor". Después de que 
los intercessions sean completos, el lector debe permanecer en el ambo hasta que el sacerdote ha 
acabado el rezo que concluía. El lector puede volver a su lugar en la asamblea. 
 
3. El Despido Rite 

Durante la procesión el libro de Evangelios debe ser ido en el ambo. Puesto que la gente ha oído 
la palabra ella debe irse con ella en sus corazones. Los lectors no ensamblan al sacerdote y a 
otros ministros para el Recessional. 
 

DESPUÉS DE MASA 
 
Después del recessional, cuando la gente comienza a salir el 1r lector se asegurará de que la 
marca del libro esté vuelta al Evangelio correcto y después moverá el libro de Evangelios al 
soporte delante de la fuente bautismal para el servicio siguiente. 


