
PASTORAL DE LECTORES 

 

QUIÉNES SOMOS 

Somos laicos comprometidos con la misión de servir a la comunidad parroquial en las celebraciones 

litúrgicas para proclamar la Palabra, de forma digna y clara, de manera que puedan hacerla vida en 

sus realidades personales, familiares y comunitarias. 

 

¿QUÉ HACEMOS? 

 Recibimos formación y nos preparamos para nuestra participación en las celebraciones 

litúrgicas. 

 Proclamamos la Palabra en las celebraciones habituales y extraordinarias, de acuerdo al 

calendario litúrgico, así como en otras actividades a las que somos convocados. 

 Facilitamos la comprensión de las lecturas a la comunidad para que sean acogidas como 

presente para los participantes. 

 

¿QUIÉNES PUEDEN PERTENECER? 

 Personas católicas, con vocación de servicio. 

 Con facilidad de expresión, lectura fluida y buena dicción. 

 Con sentido de compromiso y responsabilidad con la comunidad parroquial. 

 

¿CÓMO LO HACEMOS? 

 A través de una reunión mensual, el primer jueves de cada mes, de 7:30 pm a 9:00 pm. 

 A través de formación espiritual fundamentalmente bíblica. 

 A través de preparación técnica (proyección, ritmo, dicción, entonación). 

 Preparación de la lectura asignada con meditación, lectura a profundidad y seguimiento a través 

del Pan de la Palabra o la Biblia. 

 Asignamos las lecturas de forma consensuada en un calendario mensual. 

 Retiros, convivencias y encuentros fraternales. 

 

ACCIONES PASTORALES 

 Proyectamos nuestro trabajo a todos los miembros de la parroquia en las celebraciones 

litúrgicas: sábados (6:00 pm), domingos (7:00 am, 10:00 am, 6:00 pm y 7:45 pm), vigilias y 

solemnidades 

 En las celebraciones y actividades de la parroquia (procesiones, feria, participación en 

formación externa en la Arquidiócesis, actividades de la Vicaría, etc.) 

 



HISTORIA ACTUAL DEL GRUPO 

 Se instituye el Ministerio de Lectores a inicios de la década de los ´90. 

 Actualmente está constituido por cerca de 25 miembros. 

 Tenemos un equipo coordinador que se renueva cada dos años. 

 El Ministerio de Lectores, desde su inicio se ha distinguido por ser un equipo cohesivo, 

solidario y orientado al servicio a la comunidad, fortalecido por sus valores cristianos. 

 

TE ESTAMOS INVITANDO 

 Si quieres participar de esta pastoral estás invitado puedes ponerte en contacto con las 

oficinas parroquiales 260-3705 y dejar tu nombre, tu correo electrónico y teléfono, nos 

pondremos en contacto contigo para que nos indiques cómo te gustaría colaborar. 

 

 Puede contactarte por el FB, déjanos en el inbox (buzón de mensaje) tus datos. 

 

 Puedes llamar a LILIANA DE JELENSKY 260-7396 / 6673-7396 o ADRIANA CHAN 260-4887 / 

6612-4887. 

 

 

“DIOS NO QUISO QUE SE CALLASE LO QUE QUISO QUE SE ESCRIBIESE” SAN AGUSTÍN 

 

 


