EL EVANGELIARIO
1-"El Evangeliario se presenta en la liturgia como signo del mismo Cristo y es
venerado con el beso, como se hace con el altar" (Pren. Evang. 14).
2-Puesto que la proclamación del Evangelio es la cumbre la Liturgia de la Palabra
tanto en Oriente como en Occidente se ha elaborado de manera preciosa un libro
que contiene las perícopas evangélicas. Es, por lo tanto, muy conveniente que… en
las catedrales y en las parroquias…que se tanga... Con razón, este libro es
entregado al diácono en su ordenación, y en la ordenación episcopal es colocado y
sostenido sobre la cabeza del elegido (OGL 36).

EL SILENCIO
1-La Liturgia de la Palabra se ha de celebrar de manera que favorezca la
meditación, hay que evitar cualquier forma de apresuramiento que impida el
recogimiento (OGL 28).
2-El diálogo entre Dios y los hombres requiere breves momentos de silencio para
que la Palabra sea acogida y se responda con la oración (Ibid).
3-Estos momentos de silencio son: antes de empezar la liturgia de la Palabra,
después de la primera y segunda lectura y después de la homilía (Ibid.).

RITUALIDAD DE LA PALABRA DE DIOS
1-El evangeliario es llevado en procesión por el diácono o un presbítero, precedido
de ciriales e incienso y entronizado en el altar.
2-También es llevado en procesión, del mismo modo, para la proclamación del
Evangelio, con la aclamación del Aleluya. Incensado y besado por el diácono,
(presbítero y obispo). El Obispo puede bendecir con el libro santo a los fieles.
3-Los fieles durante las lecturas permanecen sentados, pero al comenzar el canto
del Aleluya se ponen de pie, (hasta concluida la bendición con el libro).
4-Toda la asamblea acoge la Palabra con sus respuestas y aclamaciones.
5-El diácono (y el presbítero) piden la bendición al Obispo, (o al presbítero). Cuando
no se pide la bendición, inclinados ante el altar se dice la oración: Purifica mis
labios... Al terminar: Las Palabras del Evangelio borren nuestros pecados.
6-Se signa el libro, y toda la asamblea con tres sobre la frente, boca y pecho.
7-La Palabra (y solo la Palabra) se proclama desde el ambón.
N.J.L.L.
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IMPORTANCIA DE LA PALABRA DE DIOS
1-La Iglesia "recomienda insistentemente a todos los fieles... la lectura
asidua de la Escritura para que adquieran "la ciencia suprema de Jesucristo"
(Flp 3,8), "pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo" (San
Jerónimo)” (CCE 133).
EL LECCIONARIO
1-La Sagrada Escritura es el libro principal de la Liturgia. Es proclamada en
cada celebración en forma lecciones-perícopas. Enseñaba San Justino: El día
que se llama del sol (el domingo) se celebra una reunión de todos los que
viven en las ciudades o en los campos, y se leen los recuerdos de los
Apóstoles o los escritos de los profetas (Apol 1, 65-67).
2-El leccionario es el libro(s) que contiene las “lecciones” de la Escritura,
escogidas con precisos criterios para cada celebración. Los leccionarios
además de presentar frecuentemente los textos más importantes de la
Escritura, favorece la comprensión de la unidad del plan divino, mediante la
correlación entre las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento,
«centrada en Cristo y en su misterio pascual» (VD 57).
DISTRBUCIÓN DE LAS LECTURAS
1-La Lectura del Evangelio es el punto culminante de la Liturgia de la
Palabra. Las demás lecturas, según el orden tradicional, hacen la transición
del A.T. al N.T. y preparan para esta le lectura evangélica (cfr. OGLH 13).
2-Después de la Reforma Litúrgica, en los domingos, las solemnidades y
algunas fiestas siempre se leen tres lecturas, además del salmo. En fiestas y

ferias se leen dos lecturas.
3-La estructura de la Lit. de la Palabra es: “Profeta”, “Apóstol” y “Evangelio”. La primera
lectura, salvo en el tiempo Pascual que es de los Hechos, siempre se toma del A.T.
LOS LECCIONARIOS
1-Serie de leccionarios en español:
Evangeliario
Leccionario V-Propio y Común de los Santos
Leccionario I-Dominical A Leccionario VI-Misas Votivas
Leccionario II-Dominical B Leccionario VII-Ferial, Tiempos Fuertes
Leccionario III-Dominical C Leccionario VIII-Rituales
Leccionario IV-Per Annum Leccionario IX-Misas con Niños
Leccionario Misas de la Virgen
2-Se ha de procurar siempre que las lecturas de la Palabra de Dios se tomen de la
“versión” de los leccionarios, por criterio de comunión, porque es la Palabra que
“escuchan todos” y en ellos están fijados los “limites” del texto. Si se ha de elegir una
lectura tómese de la Biblia de la Conferencia Episcopal (versión unificada).

CRITERIOS PARA LA FIJACIÓN DE LAS PERÍCOPAS
1-Para los domingos y fiestas, en un trienio o ciclos, se han escogido los textos más
importantes por contener las partes más relevantes de la Escritura (cfr. OGL 65-68).
1.1. Se aplica el criterio de “composición armónica”, es decir de relación entre el A. T. y
N. T., que se advierte entre la primera lectura y el segunda lectura, y el de “lectura
semicontinua”. En el Tiempo Ordinario se ven claramente, “comp. arm.” entre la
primera lectura y el evangelio y “semicont.” en la segunda lectura y evangelio).
1.2. En Adviento, Cuaresma y Pascua se aplican otros criterios.
2-En las ferias también se aplican los criterios ya señalados. Siempre hay dos lecturas, la
primera del A.T., salvo en Pascua de Hch y Ap. (cfr. OGL 69).
2.1. Para las ferias de Cuaresma (textos de índole bautismal y penitencial), Adviento,
Navidad y Pascual existe un ciclo anual de lecturas.
2.2. En el Tiempo Ordinario hay un ciclo bianual para la primera lectura.
1-Aviento
Domingos: Ev.: Parusía del Señor (D.I); Precursor (DII y III); Preparación del Nacimiento

(D. IV). 1L.: Profecías mesiánicas. 2L.: Exhortaciones propias del tiempo (cfr.
OGL 93-94).
2-Navidad
Nav. (Vísperas, Media Noche, Amanecer, Día: Aspectos del Misterio del
Nacimiento de Cristo); D. Oct. (Maternidad Divina); D.II. (Verbo Encarnado);
Epifanía; D. Bautismo del Señor.
3-Cuaresma
D.I (Tentaciones); D.II (Transfiguración); D.III (Samaritana); D.IV-(Ciego), D.V
(Lázaro). D.III-V (B) (Cruz-Resurrección). D.III-V (C) (Conversión). D. Ramos. 1L:
Acontecimientos de la H. de la Salvación, 2L: relación con la 1L y con el Ev.
4-Santísimo Triduo Pascual
Misa de la Cena del Señor (1L: Cordero; 2L: Tradición eucarística; Ev: Lavatorio).
V.S. (1L: Siervo; 2L: Sacerdote; Pasión). V.P. (7L. del A.T.: Maravillas de Dios; Ep.:
Nueva Vida; Ev: Resurrección; Misa del día (Aparición a María Magdalena) y
Misa vespertina (Emaús).
3-Pascua
D.I-III (Apariciones); D.IV (Buen Pastor); D V-VII (Oración sacerdotal); Ascensión;
Pentecostés. 1L. (Iglesia Ptiva.); 2L (A-1Pe), (B-1Jn), (C-Ap).
5-Tiempo Ordinario
Son 33 o 34 semanas, se “acompasan” con los tiempos próximos.
DII: Manifestación del Señor; A partir del DIII: lectura semicontinua de los
Sinópticos para mostrar la vida y predicación del Señor. Los últimos domingos
son escatológicos. Ciclo C, a partir del D.XVI se añaden Jn 6 para explicar la
multiplicación de los panes de Mc.
3-Solemnidades del Tiempo Ordinario
Después de Pentecostés: Santísima Trinidad, Corpus Christi, Sagrado Corazón
de Jesús, último domingo: Cristo Rey.

RESPETO POR LOS TEXTOS DE LA SAGRADA ESCRITURA
1-No está permitido que en la Misa las lecturas bíblicas, junto con los cánticos
de la Sagrada Escritura sean suprimidas, mermadas, ni lo que sería más grave,
sustituirlas por otras lecturas no bíblicas. En efecto desde la Palabra escrita
“Dios habla a su pueblo” (OGL 12).

