
  

 

 
  

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 

4 marzo, viernes:, a 
las 19,30: 
VIACRUCIS: “Tiempo 
de misericordia”. 
Animado por el grupo 
de jóvenes. 

Tema de formación para los lectores de las eucaristías  
ALGUNAS CONDICIONES MATERIALES DE UNA BUENA PROCLAMACIÓN  
Un texto bien impreso... en un libro digno de la Proclamación de la Palabra. Importa 

que el signo gráfico sea netamente visible, que la palabra aparezca sin dificultad.. 

Un texto bien iluminado.  El texto debe estar en buena luz; el lector, cuya vista es 

más o menos buena, no debe tener dificultad para leerlo. Este detalle tiene su 

importancia, si el lector tiene que inclinarse sobre el libro para descifrar el texto, se 

verá muy mal, doblado, y su voz no podrá proyectarse lejos.  

Se lee con todo el cuerpo. Los pies bien puestos en el suelo y el cuerpo que se 

sostenga en las piernas en buena posición de equilibrio; los hombros en su lugar 

para que la caja torácica no sea constreñida; la cabeza derecha; los ojos dirigidos 

hacia el libro que debe estar colocado a buena altura. Sea que el lector tenga el 

libro en las manos o en un ambón, la voz deberá pasar siempre por encima del libro 

y proyectarse al auditorio.  

Debe colocarse frente a la asamblea. Lógicamente toda persona que se dirija a 

una asamblea debe colocarse frente a ella. Además es aconsejable que esté más 

elevado respecto a sus oyentes. La naturaleza misma de la proclamación exige 

que no esté lejos del altar y que el lugar del lector sea uno de honor.  

 

Por lo tanto, tengamos bien presente lo siguiente: EL LECTOR ES UN MINISTRO DE LA 

PALABRA, es una persona que se dirige oficialmente a otras personas, que son los 

que forman la Asamblea Cristiana. Por lo tanto debe dirigirse a ellos:  

- con autoridad  - sin complejos  - con alma  

- haciendo presente no al autor, sino el mensaje del autor.  

 

Muchas gracias a 
los niños que han 
participado en el 
festival de la can-
ción misionera este 
finde. 

CHARLAS CUARESMALES EN LA PARROQUIA, a 
las 20,30 h. - 29 febrero;    - 1 marzo:  - 2 marzo  

Favorezcamos que todos los grupos participen 
en las charlas y en la celebración penitencial, 
quitando incluso la propia reunión del grupo. 
Muchas gracias. 

Celebración comunitaria de la 
penitencia: 3 de marzo a las 
20,00 h.:  a esta hora no habrá cele-
bración de la eucaristía. Estupenda 
ocasión para acercarnos TODOS al 
Sacramento de la Reconciliación. 

1ªs Confesiones niños: 

miércoles 3 marzo  
Celebración del sacramento de la 

Reconciliación con los niños que 
recibirán este curso la eucaristía 

por primera vez. 

Este fin de 
semana se cambia 

la venta del 
COMERCIO 

JUSTO por el 

siguiente. 


