
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

Diez mandamientos 
para ser un buen lector en misa 

1. Encomiéndate al Espíritu Santo para que te ayude a proclamar 
correctamente la Palabra. 

2. Dale una leída antes a lo que vas a proclamar para checar puntuación, 
acentos, pausas, entonación, etc. 

3. Sube a leer después de la Oración colecta para que no distraigas a los 
fieles mientras oran. 

4. Asegúrate que esté prendido el micrófono. Dirígelo a tu boca (no al lado ni 
hacia arriba) y colócalo a la distancia de adecuada con relación a tu boca.  

5. Lee con voz clara y fuerte. Si no hay micrófono trata de que te oiga la 
persona que se encuentre en la última fila. 

6. No leas con prisa ni como lector de noticieros. Sé consiente de que eres un 
instrumento para que la Palabra de Dios llegue a tus hermanos. Proclámala 
con mucha devoción, dignidad y respeto. Dale a cada frase su propio peso. 

7. No digas “Primera lectura”, “salmo responsorial” o  “segunda lectura”, ni 
leas lo que viene después del título con letra pequeña o roja. Es sólo un 
punto de referencia para el sacerdote. 

8. Sólo comienza diciendo: “Del libro del Génesis” o “De la carta del 
apóstol San Pablo a…” pero no menciones capítulos ni versículos. NO 
anuncies de qué salmo se trata ni pidas que la gente “responda al salmo”, 
pues éste en sí mismo es una respuesta a la Palabra de Dios. Únicamente 
proclámalo y después de la antífona haz una pausa para que la gente la 
repita.. 

9. Al terminar haz una breve pausa y di con énfasis y convicción “Palabra de 
Dios”. No añadas nada más, no digas “hermanos ésta es Palabra de Dios”. 
Se trata de una rúbrica, no de una explicación. 

10. No leas el aleluya en caso de que esté un cantor o un coro ya que éstos lo 
cantarán. En caso de leer el versículo que viene en el leccionario lo tiene 
que hacer el salmista. 

Bendición de: 

♦ Niños (de carne y hueso). 

♦ Niño Dios de pasta. 

♦ Velas. 

a las 17:00 hrs. 
O al término de las misas del día. 

Contenido Celebramos la Fe, 

no Mitos. 

Dios nuestro, 
Padre de la 
verdad y de 
la luz, haz 
brillar en el 
corazón de 
tus fieles la 

luz que jamás 
se extingue y 
concédenos 
llegar a la 

plenitud de tu 
gloria. Por 
Jesucristo, 

nuestro 
Señor. 
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Oración 

del Mes 

• Celebracio-
nes y 
costumbres. 

• Lectores en 
la misa. 

• Bendición 
de niños. 

A propósito de la fiesta de la candelaria 
es bueno que nos detengamos un poco 
a meditar sobre aquellas costumbres 
que tenemos los mexicanos en torno a 
alguna celebración religiosa, pero, que 
por alguna razón se ha deformado al 
grado de parecer fiesta pagana. 
Veamos algunos puntos sobre las 
celebraciones ya próximas. 

Es necesario aclarar dos términos que 
en los que nos basaremos: Las 
celebraciones litúrgicas son aquellas 

que tienen carácter de oficial dentro de la Iglesia y que se 
celebran de igual forma en todo el mundo. Las celebraciones de 
piedad popular son aquellas que no son oficiales pero que nos 
ayudan a reflexionar sobre algún evento litúrgico. 

1 de enero.   

Realidad: El primer día del año celebramos la solemnidad de 
Santa María Madre de Dios. Es común que ese día llevemos a 
bendecir 12 velas de las cuales encenderemos una cada día 
primero de mes, para pedir a Dios su providencia sobre nuestro 
hogar. 

Mito: Lo que queda fuera de contexto es bendecir borreguitos, 
monederos o velas preparadas con semillas, pinturas o demás 
signos mágicos. Algunos piensan que al bendecir estos artículos 
tendrán dinero en el año. Totalmente falso, estas personas 

(Continúa en la página 2) 

¡ ESTAMOS  EN  LA  WEB !  
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tendrán más dinero en la medida en que sepan 
administrarse y trabajen a lo largo del año. 

Comentario: Me resisto a creer que el Sr. Slim tiene su 
fortuna a base de echarle agua bendita a sus estados de 
cuenta. 

2 de febrero.  

Realidad: La fiesta original tiene 3 
temas: La presentación de Jesús al 
templo, La purificación de María y la 
fiesta de las velas (candelas, de ahí 
viene el término “candelaria”). 

Mito: Mucha gente pregunta que 
¿cuántos años hay que vestir al “niño 
Dios” y de qué tema? El tema con el 
que se vista al niño es lo de menos. 
Lo que no es conveniente es vestirlo 
de algún santo ya que sería rebajar la 
condición de Hijo de Dios a la de un ser humano. 

Comentario: El colmo es ¡vestir al niño Dios de 
futbolista! Créanme que entiendo perfectamente el 
simbolismo que conlleva la playera de un equipo y el 
sentimiento de identificación e identidad que provoca, 
pero puedo asegurar que ni vistiendo a todos los niños 
Dios de México con la playera de la selección, 
aseguramos el título de campeón del mundo en 
Sudáfrica 2010. 

Domingo de Ramos.  

Realidad: Celebramos a Jesús como 
nuestro rey e imitando el signo de 
aclamarlo con ramos de olivo, lo hacemos 
con palmas. Podemos ponerlas en nuestra 
casa como símbolo de que tenemos un 
compromiso con Cristo como nuestro Rey. 

Mito: Poner la palma atrás de la puerta evitará que 
entren ladrones o malas vibras. 

Comentario: Una chapa de alta seguridad es más cara 
pero la palmita es muy débil como para asustar a un 
ladrón. 

(Viene de la página 1) 

(Continúa en la página 3) 

“Mucha gente 
pregunta que 

¿cuántos años 
hay que vestir 

al “niño 
Dios” y de 

qué tema?” 
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Pan bendito y manzanilla el 

Jueves Santo.  

Realidad: No hay una razón con 
mucho peso para esto pero es 
bueno si nos recuerda que la 
Eucaristía representada en el pan, es 
el alimento de nuestra alma y la 
salud, representada en la 
manzanilla, para nuestro espíritu. 

Mito: Algunos acostumbran hacer la 
visita de las siete casas y van de 
templo en templo por  
porque creen que eso es suficiente 
para ganarse la vida eterna. 

Comentario: Podemos hacerlo como 
pretexto para comprar antojitos en 
cada templo pero siempre será más 
conveniente estar en un solo lugar 
haciendo una auténtica oración. 

También hay algunas actitudes que 
tenemos sin necesidad de una fiesta 
en especial pero que son casi nada 
si nos conformamos con eso. 

Comulgar el primer viernes de 

mes.  

Ojalá lo hiciéra-
mos todos los 
días. Ojalá lo 
hiciéramos mínimo 
cada 
domingo. Esta 

costumbre se creó porque la gente 
no comulgaba, sin embargo no po-
demos conformarnos con hacerlo 12 
veces al año. Peor aún, hay mucha 
gente que llega corriendo cuando 
estamos por cerrar el templo pidien-
do que se le abra el Sagrario para 
comulgar. La comunión es parte 
importante de un todo, la misa, y no 
tiene sentido hacerlo como simples 
comehostias. Fuera de la misa se 

(Viene de la página 2) 

administra a enfermos que 
verdaderamente no pueden asistir. 

Agua bendita.  

Ésta es signo y recuerdo 
de nuestro bautismo. 
Utilizarla es hacer presente 
nuestra condición de Hijos 
de Dios. Perdemos la 

conciencia de esto cuando la 
pedimos para tomarla porque 
tenemos un dolor de estómago o 
cuando la regamos en nuestra casa 
para que el vecino se vaya. Un 
signo tan importante en la historia 
de la salvación lo convertimos en 
ficción cuando creemos que es una 
pócima mágica. 

Rosario.  

Cuando lo rezamos como pericos 
porque pensamos que compensa 
nuestra falta de caridad con los 
demás pierde sentido. Adquiere 
valor cuando meditamos cada 
misterio y hacemos vida las 
palabras que repetimos 50 veces.  

Pues bien, ojalá empecemos a 
revalorar todos esos signos buenos 
que tenemos y que desvirtuamos. 
Reconozcamos en la Eucaristía a 
Cristo mismo que se manifiesta a 
través de su palabra y del pan. 
Estudiemos y profundicemos en 
nuestra religión porque la 
ignorancia nos aleja de Dios y lo 
que se creó como medio para 
acercarnos a él, nos puede terminar 
alejando por ser no otra cosa que 
autoengaño. 

Dispongámonos entonces a celebrar 
esta fiesta de la candelaria con 
sentido cristiano, con compromiso, 
con verdadera devoción y con 
ánimo de dar gloria a Dios. 


