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Una novedad del Vaticano II es la introducción en todos los sacramentos y 
sacramentales de la Liturgia de la Palabra. Pero es, sobre todo, en el contexto de la 
celebración de la Misa, donde ha adquirido un subrayado más alto. La Liturgia de la 
Palabra nos introduce de un modo más profundo en la entrega del Señor en el altar y 
esta entrega, que podemos masticar, nos hace comprender mejor su Palabra75

                                                           
75 Cf. Ordenación Leccionario de la Misa (OLM) 10. 
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1.- Formas de celebración de la Palabra de Dios 
 
1.1.- Las celebraciones de la Palabra  
 
La exhortación postsinodal Verbum Domini subraya la importancia de promover en 
nuestras comunidades celebraciones de la Palabra que favorecen el encuentro con el 
Señor. Sobre todo en torno a la Eucaristía dominical y así como en los tiempos 
destacados del año litúrgico (Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua). 

La misma exhortación señala la importancia de esta Liturgia de la Palabra en 
comunidades que, por desgracia, no tienen sacerdotes que celebren la Eucaristía76

 Asimismo señala las fiestas, peregrinaciones y todo lo que concierne a la piedad 
popular como ocasión propicia para esta celebración, que nunca ha de confundirse con 
la Eucaristía

. Se 
hace, si cabe, más necesaria dicha celebración, y en ella se ha de pedir el don de la 
vocación sacerdotal. 

77

1.2.- La liturgia de la Palabra en la Misa y en los sacramentos 

. Todas estas celebraciones nos ayudan a dejarnos penetrar por esta 
Palabra, sitiando al Resucitado en el centro de nuestra vida. 

 
Hay una relación estrechísima entre Palabra y acción sacramental. La historia de 
salvación de Dios con el hombre está entretejida de palabras y obras intrínsecamente 
relacionadas. La palabra y los gestos en las acciones sacramentales también los están. 
Así la Verbum Domini nos habla del carácter performativo de la Palabra de Dios:  

"En la relación entre Palabra y gesto sacramental se muestra en forma litúrgica el 
actuar propio de Dios en la historia a través del carácter performativo de la Palabra 
misma. En efecto, en la historia de la salvación no hay separación entre lo que Dios 
dice y lo que hace; su Palabra misma se manifiesta como viva y eficaz (cf. Hb 4,12), 
como indica, por lo demás, el sentido mismo de la expresión hebrea dabar. 
Igualmente, en la acción litúrgica estamos ante su Palabra que realiza lo que dice. 
Cuando se educa al Pueblo de Dios a descubrir el carácter performativo de la Palabra 
de Dios en la liturgia, se le ayuda también a percibir el actuar de Dios en la historia de 
la salvación y en la vida personal de cada miembro"78

La Liturgia de la Palabra y la Liturgia Eucarística van íntimamente unidas. «Conviene, 
por tanto, tener siempre en cuenta que la Palabra de Dios leída y anunciada por la 
Iglesia en la liturgia conduce, por decirlo así, al sacrificio de la alianza y al banquete de 
la gracia, es decir, a la Eucaristía, como a su fin propio»

.  

79

                                                           
76 Cf. BENEDICTO XVI, Exh. ap. postsinodal 

. La recepción de la Eucaristía 

Sacramentum caritatis, 75 
77 Cf. BENEDICTO XVI, Exh. ap. Verbum Domini, 65 
78 ID, Exh. ap. Verbum Domini, 53. 
79 OLM 10. 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html�
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nos ayuda a comprender la Palabra de Dios y esta ilumina la entrega del Señor por 
nosotros en el altar del sacrificio. Su unión es fuerte e indisoluble. 
Hay dos textos que subrayan esta afirmación. El primero es el discurso del Pan de vida, 
pronunciado por Jesús en Cafarnaúm; el segundo es el pasaje de los discípulos de 
Emaús, en el que el Señor Resucitado se aparece a aquellos en el camino. Ambos 
textos son citados por Benedicto XVI en Verbum Domini80

 
. 

San Juan en el capítulo 6 nos hablará precisamente de esta doble dimensión. Hasta el 
versículo 50 el discurso de pan de vida se refiere a un sentido espiritual de comer el 
pan vivo bajado del cielo con el que Cristo se identifica (Jn 6,31-51). Sería una 
asimilación interior de la misma Palabra-Logos del que san Juan habla en el capítulo 1: 
El logos se hizo carne, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a cuantos le 
recibieron les da poder para ser hijos de Dios si creen en su nombre. A partir del 
versículo 51 (el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi 
propio cuerpo) hay un punto de inflexión, que supone el escándalo para no pocos de 
los que han seguido hasta ahora al Maestro (v.52). Este versículo da lugar a la segunda 
parte (Jn 6,51-58). El verbo que utiliza san Juan es masticar (trógein) en un sentido 
realista del término. Cristo es la Palabra ciertamente que hay que escuchar para tener 
vida, pero además es la carne que hay que comer para encontrar la vida eterna. En san 
Juan la Eucaristía es, ante todo, memorial de la Encarnación. No en vano, san Ignacio 
de Antioquia frente a los docetas sostenía la verdad de la Encarnación, pues sin esta no 
hay posibilidad de sostener la Eucaristía. 
 
San Lucas, de igual modo, establece esta doble mesa en aquellos discípulos 
desconcertados que abandonan Jerusalén. Ambos, en la medida en que se alejan del 
cenáculo, van entrando en las tinieblas de su corazón. Jesús se hace el encontradizo y 
les hace entender cuanto a Él se refería en toda la Escritura, comenzando por Ley 
siguiendo por los profetas (v. 27). El momento final de la jornada viene caracterizado 
por una invitación al cordial peregrino para que se quede junto a ellos. La mañana ha 
llegado al ocaso, mientras que la noche interior ha tornado claridad. Cristo accede y al 
partir el pan le reconocen (v. 35). Mesa de la Palabra, mesa eucarística.  

 
1.3.- La lectura de la Palabra en el Oficio divino 
 
La Liturgia de la Horas subraya con determinación la importación de la Sagrada 
Escritura. Es una forma privilegiada de escucha de la palabra de Dios, porque nos pone 
en contacto con la Sagrada Escritura y la Tradición viva de la Iglesia. 

Desde el origen del rezo del oficio divino hay que distinguir dos ámbitos de 
celebración, el monástico y el catedralicio. El primero estaba reservado a los que 
habían consagrado su vida a Dios. El segundo estaba abierto a todos los fieles y 
participaban en las horas más relevantes de la jornada, laudes y vísperas. Con el paso 
de los siglos, este segundo modo de orar se vio eclipsado pro el primero y se pensó 

                                                           
80 Cf. BENEDICTO XVI, Exh. ap. Verbum Domini, 54. 
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que este modo de oración eminentemente eclesial estaba reservado a los 
consagrados. 

El Vaticano II propone la recuperación del Oficio divino para todo el pueblo de Dios81. 
La misma Sacrosanctum Concilium define profundamente: "El Sumo Sacerdote de la 
nueva y eterna Alianza, Cristo Jesús, al tomar la naturaleza humana, introdujo en este 
exilio terrestre aquel himno que se canta perpetuamente en las moradas celestiales. El 
mismo une a Sí la comunidad entera de los hombres y la asocia al canto de este divino 
himno de alabanza"82

Por tanto, "en la Liturgia de las Horas, como oración pública de la Iglesia, se manifiesta 
el ideal cristiano de santificar todo el día, al compás de la escucha de la Palabra de Dios 
y de la recitación de los salmos, de manera que toda actividad tenga su punto de 
referencia en la alabanza ofrecida a Dios"

. 

83

Por eso insiste Verbum Domini en que se difunda más este modo de oración entre los 
fieles, especialmente la recitación de Laudes y Vísperas. Esto hará aumentar en los 
fieles la familiaridad con la Palabra de Dios. Se ha de destacar también el valor de la 
Liturgia de las Horas prevista en las primeras Vísperas del domingo y de las 
solemnidades. Por eso se recomienda que, donde sea posible, las parroquias y las 
comunidades de vida religiosa fomenten esta oración con la participación de los 
fieles

. surge en un ámbito catedralicio, en el que 
el pueblo de Dios tiene un papel importante.   

84

2.- Elementos de la liturgia de la Palabra 

.  

 
En las lecturas se dispone la mesa de la Palabra de Dios a los fieles y se les abren los 
tesoros bíblicos85. No es lícito sustituir las lecturas y el salmo responsorial, que 
contienen la palabra de Dios, por otros textos no bíblicos86

Sería muy interesante que la lacónica monición mostrase en un par de líneas el hilo 
conductor que recorre AT-NT, para darnos la clave de escucha. La Ordenación del Misal 
romano (OGMR) propone una breve monición por parte del presbítero

. 

87

2.1.- Lecturas bíblicas 

 para situar la 
proclamación, pero nunca ha de reproducir los texto que nos disponemos a escuchar. 
Vamos a describir los elementos de la Liturgia de la Palabra: 

 

                                                           
81 Cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. dogm. Sacrosanctum Concilium,  100. 
82 Ibid. 85. 
83 BENEDICTO XVI, Exh. ap. Verbum Domini, 62. 
84 Cf. Exh. ap. postsinodal Sacramentum caritatis, 45 
85 Cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. dogm. Sacrosanctum Concilium, 51. 
86 Cf. JUAN PABLO II, Carta ap. Vicesimus quintus annus, 13. 
87 Cf. OGMR 31. 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html�
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La Liturgia de la Palabra consta de la proclamación de las lecturas bíblicas en este 
orden: Antiguo Testamento (el profeta), salmo responsorial, Nuevo Testamento (el 
apóstol) y Evangelio. Según el rango litúrgico se proclamarán las tres señaladas 
(Domingos, solemnidades y fiestas "solemnizadas". Han de hacerse estrictamente88

La Liturgia de la Palabra tiene siempre un hilo conductor entre la palabra 
veterotestamentaria y el Evangelio mostrando así la unidad entre AT-NT. La Profecía 
apunta al vértice de la proclamación que es Cristo Resucitado, en quien toda Escritura 
halla su cumplimiento definitivo. 

). 
En las fiestas y ferias se proclaman dos, la primera (AT o NT), salmo responsorial y 
Evangelio. 

El salmo responsorial, que por naturaleza está destinado al canto, también mira hacia 
Cristo. La Liturgia pone en nuestros labios esta palabra divina, que toda ella se refiere a 
Cristo, el más bello de todos los hombres. El estribillo quiere como reproducir en 
nosotros la respiración divina, calando en todos nuestros sentidos interiores la 
enseñanza que cada día Dios nos dirige. 

La lectura denominada Apóstol, generalmente está tomada del apóstol Pablo, aunque 
puede tomarse -como ya veremos- del Libro de los Hechos, del Apocalipsis u otra de 
las cartas católicas. Normalmente son exhortaciones pastorales que afectan a la vida 
de las distintas comunidades a las que se dirigen y que evidencian en su proclamación 
la vida nueva que Cristo nos propone en su Evangelio.  

Toda la Liturgia de la Palabra está en una tensión ascendente de cumplimiento hasta 
llegar al Evangelio. El Evangelio es procesionado desde el altar al ambón precedido por 
el incensario y custodiado por ciriales. una vez puesto sobre el ambón, el ministro lo 
signa, inciensa, canta y besa. Todos estos gestos realizados sobre él muestran la 
importancia del libro, que contiene al mismo Jesucristo, Verbo de Dios. Todos 
permanecemos en pie, como el Resucitado siempre lo está: Eterno Viviente que 
intercede por nosotros. El obispo, al final de la proclamación, puede bendecir con el 
Evangeliario89

2.2.- Las aclamaciones antes del Evangelio 

, que será depositado sobre el ambón. 

 
Precede siempre a la proclamación del Evangelio el canto del aleluya (excepto en 
Cuaresma) o la aclamación al mismo (Cuaresma) que acompaña la procesión con el 
Evangeliario que hasta este momento se encontraba sobre el altar. Si no se canta 

                                                           
88 Cf. OGMR 357. 
89 Cf. OGMR 175. 
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puede omitirse90. Constituye una aclamación solemne de todo el pueblo de Dios que 
recibe a Cristo, a quien reconoce y profesa verdaderamente presente en su Palabra91

2.3.- La homilía 

. 

 
Los sacerdotes tienen un compromiso fuerte asumido el día de su ordenación, el de 
preparar con dedicación la exposición de la Palabra de Dios al pueblo a ellos confiado. 
Benedicto XVI insistía en la importancia de este ministerio92. Asimismo, el Papa 
Francisco da unas instrucciones muy precisas93

La homilía es parte de la liturgia, y muy recomendada, por ser necesaria para alimentar 
la vida cristiana. Conviene que sea una explicación de algún aspecto particular de las 
lecturas de la Sagrada Escritura, o de otro texto del Ordinario, o del Propio de la misa 
del día, teniendo presente el misterio que se celebra y las particulares necesidades de 
los oyentes

. 

94

La homilía la pronuncia ordinariamente el sacerdote celebrante o un sacerdote 
concelebrante a quien este se la encargue o, a veces, según la oportunidad, también el 
diácono, pero nunca un fiel laico. En casos peculiares y con una causa justa pueden 
pronunciarla también un obispo o un presbítero que asisten a la celebración y no 
pueden concelebrar. 

. 

Los domingos y fiestas de precepto ha de haber homilía, y no se puede omitir sin causa 
grave en ninguna de las misas que se celebran con asistencia del pueblo; los demás 
días se recomienda, sobre todo, en las ferias de Adviento, Cuaresma y tiempo pascual, 
y también en otras fiestas y ocasiones en que el pueblo acude en mayor número a la 
iglesia. 

Tras la homilía, es oportuno guardar un breve espacio de silencio95

                                                           
90 Cf. OGMR 61. 

.  

91 OGMR 60. 
92 Benedicto XVI, Sacramentum Caritatis 46: "La necesidad de mejorar la calidad de la homilía está en 
relación con la importancia de la Palabra de Dios. En efecto, ésta « es parte de la acción litúrgica»; tiene 
como finalidad favorecer una mejor comprensión y eficacia de la Palabra de Dios en la vida de los fieles. 
Por eso los ministros ordenados han de «preparar la homilía con esmero, basándose en un 
conocimiento adecuado de la Sagrada Escritura». Han de evitarse homilías genéricas o abstractas. En 
particular, pido a los ministros un esfuerzo para que la homilía ponga la Palabra de Dios proclamada en 
estrecha relación con la celebración sacramental y con la vida de la comunidad, de modo que la Palabra 
de Dios sea realmente sustento y vigor de la Iglesia. Se ha de tener presente, por tanto, la finalidad 
catequética y exhortativa de la homilía. Es conveniente que, partiendo del leccionario trienal, se 
prediquen a los fieles homilías temáticas que, a lo largo del año litúrgico, traten los grandes temas de la 
fe cristiana, según lo que el Magisterio propone en los cuatro «pilares» del Catecismo de la Iglesia 
Católica y en su reciente Compendio: la profesión de la fe, la celebración del misterio cristiano, la vida 
en Cristo y la oración cristiana. 
93 Cf. Francisco, Evangelii Gaudium 135-144. 
94 OGMR 65. 
95 OGMR 66. 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html�
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2.4.- La profesión de fe 
 
El Símbolo o profesión de fe, dentro de la Misa, cuando las rúbricas lo prescriben, tiene 
como finalidad que la asamblea reunida dé su asentimiento y su respuesta a la palabra 
de Dios oída en las lecturas y en la homilía, y traiga a su memoria, antes de empezar la 
celebración del misterio de la fe en la eucaristía, la norma de su fe, según la forma 
aprobada por la Iglesia96

2.5.- La oración de los fieles 

 

 
La OGMR97

Se trata de un segmento de la celebración que ha sido introducido por la reforma 
litúrgica del Vaticano II y cuyo modelo se encuentra en la antigua oración universal de 
la liturgia del viernes santo. 

 expresa con claridad el sentido de esta oración. Después de alimentar la fe 
por medio de la Palabra y profesarla en el Credo, los fieles ejercen su sacerdocio 
bautismal elevando a Dios súplicas por todos. 

Se denomina oración de los fieles no a las intenciones que van siendo presentadas, 
sino a la respuesta o silencio común de los fieles que se unen unánimes a dicha 
petición en pie. 

Se ofrece un modelo y un orden de intenciones a la hora de ser presentadas: a) por las 
necesidades de la Iglesia; b) por los que gobiernan las naciones y por la salvación del 
mundo; c) por los que padecen cualquier dificultad; d) por la comunidad local. Sin 
embargo, en alguna celebración particular, como en la confirmación, el matrimonio o 
las exequias, el orden de las intenciones puede amoldarse mejor a la ocasión 
concreta98

Corresponde al sacerdote dirigir esta oración desde la sede, abriendo y cerrando dicho 
segmento (con manos extendidas este último momento). Las intenciones han de ser 
presentadas por un diácono, lector u otro fiel laico. Aunque se permite hacerlo desde 
el ambón

. 

99

3.- El lugar de la liturgia de la Palabra 

 es muy recomendable hacerlo desde otro lugar apropiado. 

 
El lugar de la liturgia de la Palabra es el ambón. Se trata de un lugar exclusivo para este 
fin y constituye la primera mesa de la celebración de la Misa. Más adelante 
hablaremos del lugar, pero es importante destacar no solo la dignidad del mismo, sino 

                                                           
96 OLM 29 
97 OGMR 69-71. 
98 OGMR 70. 
99 OGMR 309. 
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la clave en la que se ha de realizar todo este segmento litúrgico que acontece en él. Se 
trata del silencio. 

Toda la liturgia de la Palabra ha de desarrollarse en un clima de silencio. Nos parece, 
equivocadamente, un vacío en nuestras celebraciones. Sin embargo, el silencio es 
liturgia, es tiempo de salvación, donde el Espíritu Santo transforma y eleva el corazón 
de cada fiel.  

Así recuerda la Ordenación del Leccionario que "la liturgia de la palabra debe 
celebrarse de tal manera que favorezca la meditación; por eso, se ha de evitar toda 
clase de prisa, que impide el recogimiento. El diálogo entre Dios y los hombres, que se 
realiza con la ayuda del Espíritu Santo, requiere breves momentos de silencio, 
adecuados a la asamblea presente, para que en ellos la palabra de Dios sea acogida 
interiormente y se prepare una respuesta por medio de la oración. Pueden guardarse 
estos momentos de silencio, por ejemplo, antes de comenzar la liturgia de la palabra, 
después de la primera y la segunda lectura y al terminar la homilía"100

3.1.-  Significado del ambón 

. 

 
El ambón es el lugar de la proclamación de la Palabra de Dios. Ha de ser un lugar 
elevado, fijo, adecuadamente dispuesto y con la debida nobleza, que al mismo tiempo 
responda a la dignidad de la palabra de Dios y recuerde a los fieles que en la Misa se 
prepara la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo, y que ayude lo mejor 
posible a que los fieles oigan bien y atiendan durante la liturgia de la palabra. Por eso 
se ha de procurar, según la estructura de cada Iglesia, que haya una íntima proporción 
y armonía entre el ambón y el altar101

 
. 

Lo ideal es que fuera del mismo material que el altar y la sede para destacar la unidad 
de estos tres lugares celebrativos, que hacen referencia a Cristo, a sus tres presencias y 
al triple munus que ha confiado a sus ministros.  
 
Tres lugares que hablan de Cristo y su presencia: en la sede, a través de la persona del 
sacerdote, que actúa en su nombre; en el ambón, donde Cristo resucitado se vuelve a 
verter sobre nuestros sentidos interiores por medio de la Palabra proclamada; en el 
altar, donde se hace presente en su Cuerpo entregado y Sangre derramada. Asimismo, 
evidencian el triple munus sacerdotal: sede: gobierno y guía; ambón: enseñanza; altar: 
santificación. 

Vayamos a la OGMR haciendo una sinopsis comparativa entre la segunda edición 
(1975) y la tercera (2002) y veremos las diferencias, con los matices y subrayados que 
el nuevo texto presenta: 

                                                           
100 OLM 28. 
101 OLM 32. 
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  272. La dignidad de la palabra de Dios 
exige que en la iglesia haya un sitio 
reservado para su anuncio, hacia el que, 
durante la liturgia de la palabra, se 
vuelva espontáneamente la atención de 
los fieles. 
 
Conviene que en general este sitio sea 
un ambón estable, no un facistol portátil. 
Uno y otro, según la estructura de cada 
iglesia, deben estar colocados de tal 
modo que permitan al pueblo ver y oír 
bien a los ministros. 
 
Desde el ambón se pronuncian las 
lecturas, el salmo responsorial y el 
pregón pascual; pueden también 
hacerse desde él la homilía y la oración 
universal u oración de los fieles. 
Es menos conveniente que ocupen el 
ambón el comentarista, el cantor o el 
director del coro. 
 

309. La dignidad de la Palabra de Dios 
exige que en la iglesia haya un lugar 
adecuado para su proclamación, hacia el 
que, durante la liturgia de la Palabra, se 
vuelva espontáneamente la atención de 
los fieles. 
 
Conviene que en general este lugar sea un 
ambón estable, no un facistol portátil. El 
ambón, según la estructura de cada 
iglesia, debe estar colocado de tal modo 
que permita al pueblo ver y oír bien a los 
ministros ordenados y a los lectores. 
 
Desde el ambón únicamente se 
proclaman las lecturas, el salmo 
responsorial y el pregón pascual; pueden 
también pronunciarse la homilía y las 
intenciones de la oración universal. La 
dignidad del ambón exige que a él solo 
suba el ministro de la Palabra.  
Conviene que el ambón nuevo sea 
bendecido, antes de ser destinado al uso 
litúrgico, según el Ritual Romano. 

   

En el primer párrafo, hay un ligero cambio con respecto a la edición anterior: de "lugar 
adecuado", a "no reservado", pues más abajo insistirá en la exclusividad para la 
proclamación de la Palabra de Dios. Asimismo en vez de anuncio se habla de 
proclamación.  

El segundo párrafo se redacta de nuevo. Hay una corrección con respecto al 272. El 
ambón es un lugar estable no un facistol portátil. Ya no hay referencia a este último, 
pues era una contradicción, sino que el nuevo texto solo se refiere al ambón. 

En el tercer párrafo se indica con claridad que únicamente se proclaman las lecturas, el 
salmo responsorial y el pregón pascual.  De nuevo, se indica que las lecturas no se 
pronuncian, sino que se proclaman.  

A continuación refiere que se permite pronunciar la homilía y las intenciones de la 
oración de los fieles. Lo ideal es la sede para la homilía y otro atril para las intenciones. 
Asimismo se añade "las intenciones", porque realmente la oración de los fieles es la 
respuesta o silencio que une a todos los fieles. 
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Se desecha la expresión anterior: "Es menos conveniente que ocupen el ambón el 
comentarista, el cantor o el director del coro". Y se pasa a: La dignidad del ambón 
exige que a él solo suba el ministro de la Palabra. Remarcando la exclusividad del lugar. 

Se añade un cuarto párrafo que subraya la sacralidad del lugar. 
 
3.2.- Ambón y leccionario 
 
El lugar del leccionario es el ambón, donde la Palabra que contiene es proclamada. El 
ambón no ha de ser una estantería de los leccionarios que no se están utilizando en la 
celebración. 

Entre los ritos de la liturgia de la palabra hay que tener en cuenta la veneración 
especial debida a la lectura del Evangelio. Cuando se dispone de un evangeliario, que 
en los ritos de entrada haya sido llevado procesionalmente por un diácono o por un 
lector, es muy conveniente que ese mismo libro sea tomado del altar por el diácono o, 
si no lo hay, por un sacerdote y sea llevado al ambón, acompañado de los ministros 
que llevan velas e incienso o con otros signos de veneración, conforme a lo que se 
acostumbre. Los fieles están de pie y veneran el libro de los Evangelios con sus 
aclamaciones al Señor. El diácono que va a anunciar el Evangelio, inclinado ante el 
presidente de la asamblea, pide y recibe la bendición. En caso de que no haya diácono, 
el sacerdote se inclina ante el altar y dice en secreto la oración: Purifica, Señor, mi 
corazón y mis labios para que anuncie dignamente tu Evangelio. 

En el ambón, el que proclama el Evangelio saluda a los fieles, que están de pie, lee el 
título de la lectura, se signa en la frente, en la boca y en el pecho; a continuación, si se 
utiliza incienso, inciensa el libro y finalmente lee el Evangelio. Al terminar, besa el libro, 
diciendo en secreto las palabras prescritas. 

El saludo, el anuncio Lectura del santo Evangelio, y Palabra de Dios al terminar, es 
bueno que se canten, para que el pueblo, a su vez, pueda aclamar del mismo modo, 
aun cuando el Evangelio solamente se haya leído. De esta manera se expresa la 
importancia de la lectura evangélica y se promueve la fe de los oyentes102

 

. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
102 OLM 17. 
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Preguntas 
 

1. ¿Por qué es importante la introducción de la Palabra de Dios en la Liturgia de 
los sacramentos y sacramentales que propuso el Vaticano II? 
 

2. ¿Qué relación guardan las lecturas proclamadas en la celebración de la Misa 
hasta llegar al Evangelio? 
 

3. ¿Cómo son nuestras celebraciones con respecto a lo que hemos estudiado en 
los puntos de este tema? ¿Qué aspectos podríamos mejorar? 
 

4. ¿Cómo cuidamos el ambón y los leccionarios? 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




