
  

VIDA DE LA COMUNIDAD 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 
C/Duquesa de la Victoria,67   /   941231042       www.corazondemaria-lo.es 

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

Agenda y Avisos 

19 febrero, viernes:, a 
las 19,30: VIACRUCIS: 
“en la cruz está la vida”. 
Animado por los catequistas 
de infancia. 

Tema de formación para los lectores de las eucaristías  
… De los aspectos de vestido y aseo, no es necesario recalcarlo, pero sí, tenerlo en 
cuenta. No olvidemos que vamos a prestar un servicio a la Parroquia y además 
importante. Precisamente la misa se divide en varias partes y entre ellas está la 
“Liturgia de la Palabra”. No es una parte donde nos lucimos leyendo. No. Es una parte 
muy importante en todo el contexto de la celebración de la Eucaristía… No hay que 
precipitarse y salir a leer, hasta que la “Oración Colecta”, haya concluido… Entonces 
nos dirigiremos al ambón. Esperaremos a que la Asamblea o sea el Pueblo, se haya 
sentado y cuando el sacerdote lo haya hecho también, comenzaremos (la manos 
deben estar colocadas preferentemente sobre el ambón, bien en el Leccionario 
siguiendo las palabras que leemos o simplemente junto al libro)… La lectura debe ser 
clara, bien vocalizada y respetando las puntuaciones del texto (puntos, comas, 
etc.). Debe ser una lectura “plana” y sencilla, es decir, sin hacer excesivas subidas y 
bajadas de tono. El volumen de nuestra voz estará condicionada a los altavoces de la 
iglesia, procurando tener el micrófono próximo a la boca. Nuestra voz debe oírse bien 
en todo el ámbito. Más vale gritar un poco, que quedarnos cortos. Debe leerse sin 
prisa y pensando en que lo que leemos; no es una noticia que proporcionamos a la 
Asamblea, ni un aviso, sino que es la Palabra de Dios, de la que somos instrumentos 
para su proclamación… Tendremos en cuenta también, lo que es la lectura 
propiamente dicha y los diálogos, interrogaciones, admiraciones e incluso los 
personajes autores de los párrafos que leemos… Así pues, siempre desde el 
Leccionario, comenzaremos la Lectura, diciendo: “Lectura de la carta....” o 
“Lectura del Libro de...”, pero NUNCA decir “primera lectura” o “segunda 
lectura” ni en su caso “salmo responsorial”. Siempre de la misma manera..… 

En el atrio de la Iglesia 
Exposición de escenas 

de LA PASIÓN de 
Jesucristo con figuras 

hechas por los niños de 
las catequesis y sus 

familias.  
Muchas gracias.  

Al verlas nos recuerda 
que estamos en días de 
cuaresma y en  camino 

hacia La Pascua. 

 

Día 14: Jornada 
contra el hambre 
en el mundo. 
Colecta para 
MANOS UNIDAS. 

1. Reunión del Grupo de Lectores: el lunes, 15 a las 19,30 
2. Reunión del Grupo de Bautismos: el jueves, 18, a las 17,30.   

19-21 febrero:  Cursillo de novios en la 
parroquia. Oremos por estas parejas de jóvenes 
que preparan su matrimonio y celebración 
durante estos días. Por su amor y fidelidad. 

Cuaresma:  
la norma eclesial: 
- Miércoles de Ceni-
za y Viernes Santo: 
Ayuno y abstinencia:   
- Viernes de Cuares-
ma: sólo abstinencia 


