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Lector 
 

 Descripción general 

El Lector atiende a la asamblea litúrgica proclamando la Sagrada Escritura durante la Liturgia de 

la Palabra. El ejercicio competente de este papel le permite a la Iglesia escuchar la Palabra de 

Dios con más claridad y recibirla con más facilidad. Conduce la Oración de los Fieles en 

ausencia del diácono. 

 Actividades/Responsabilidades 

 Prepara su papel ensayando, orando y entendiendo el texto bíblico que se le asignó para 

una determinada celebración litúrgica. 

 Participa totalmente en la Liturgia como un miembro ejemplar de la asamblea. 

 Proclama el texto bíblico con claridad, convicción, dignidad y entendimiento. 

 Expresa reverencia y decoro al llevar a cabo este y otros aspectos de su papel de acuerdo 

a las normas litúrgicas generales (procesión, manejo del Leccionario, etc.). 

 Es fiel al horario de asignaciones y es servicial al asegurarse de que todas las asambleas 

litúrgicas de la Parroquia sean servidas adecuadamente con este ministerio. 

 Participa en ensayos de procedimientos ceremoniales en la comunidad parroquial. 

 Es responsable de encontrar a un reemplazo en caso de no poder cumplir con la 

asignación programada y de notificar al Coordinador de Ministerios de cualquier cambio. 

 
Las actividades o responsabilidades arriba mencionadas pueden no reflejar completamente el ministerio que 

se realiza en esta Parroquia. Por favor consulte el cuadro ‘Otros deberes específicos’ para conocer otros 

deberes específicos para esta Parroquia. 
 

Otros deberes específicos: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 Habilidades, Experiencias y Requisitos 

 Es un miembro de la Iglesia Católica totalmente iniciado, que ha sido preparado 

adecuadamente y apropiadamente iniciado para este papel. 

 Debe tener por lo menos 16 años de edad. 

 Debe tener suficientes habilidades y madurez para servir a la asamblea litúrgica como se 

describe aquí. 

 Es devoto a y entiende la importancia de las celebraciones litúrgicas de la comunidad de 

la Iglesia, toda la importancia de la Liturgia de la Palabra dentro de la celebración de la 

Eucaristía y todos los sacramentos. 

 Tiene la habilidad natural y espiritual para hablar la Palabra Bíblica de manera inteligible 

y con comodidad durante la asamblea. 
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 Entiende la estructura del Leccionario para la Liturgia. 

 

 Rasgos y cualidades personales 

 Desea servir a la comunidad y dedicar tiempo y talentos a este ministerio. 

 Posee un amor por la Biblia y una aptitud de compartir esta Palabra con los demás así 

como la disposición de crecer en el entendimiento de las escrituras a través del estudio, 

oración y reflexiones. 

 Comprometido con la oración, valores del evangelio y crecimiento en la santidad 

personal. 

 Tiene entusiasmo, una actitud positiva y buenas habilidades para hablar en público. 

 Tiene un espíritu de generosidad. 

 Está dispuesto a tomar un entrenamiento vocal según se requiera (uso del micrófono, 

volumen, marcación del paso, postura, etc.). 

 

 Orientación y entrenamiento 

Programa de orientación estándar de la Parroquia y haber participado en un proceso de 

formación sobre la teología de la liturgia de la Palabra, tal y como aparece en el Leccionario y 

formación práctica en la proclamación. 
 

 Grupo de participación 

La asamblea. 

 

 Apoyo, orientación y entrenamiento 

El Coordinador del Lector o _____________________ es el primer nivel de apoyo, supervisión y 

evaluación. 

 

 Duración del nombramiento en el ministerio 

Período de tres a cinco años con la posibilidad de renovar. 

 

 Beneficios y condiciones de trabajo 

Impactará directamente en la experiencia litúrgica en la Parroquia. 

Desarrollará aún más habilidades para hablar. 

Desarrollará una más profunda apreciación por las Sagradas Escrituras. 

Este es un puesto voluntario que requiere cumplir con un horario de ___ horas a la semana 

/___horas al mes. 

Tiene que asistir a la sesión de orientación y las sesiones de entrenamiento requeridas.  

 

 Recomendaciones para la selección 

Este es un puesto de riesgo general.  

Se requiere llenar un formulario de información sobre el voluntario.  

Se requiere de entrenamiento y orientación. 

Habrá supervisión y evaluaciones periódicas 
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Preparado por: Arquidiócesis de Toronto 
 

Esta descripción del puesto en el ministerio refleja exactamente las funciones del Ministerio 

de Lector 

 

que actualmente se practica en ________________________________. 

                           (Nombre de la Parroquia) 

 

 

_______________________________ 

Comité de selección del voluntariado de la Parroquia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Fecha 

 


