
 

 

 
AL SERVICIO DE LA PALABRA 

 
Formación de Lectores 

 
FICHA 3: LECCIONARIO, LIBRO-SIGNO DE LA PRESENCIA DE DIOS 
 
OBJETIVO: Hacer conscientes a los servidores de la Palabra de lo que son y significan los libros 
litúrgicos, en especial los leccionarios para cada una de las celebraciones de la vida cristiana. 
        
CONTENIDO 
 
El LIBRO LITÚRGICO lo entendemos como el que sirve para una celebración litúrgica. El libro es un 
elemento de Ia celebración y por tanto merece un trato digno como todo el conjunto de la 
celebración. 
        
El libro por excelencia de la celebración cristiana es la BIBLIA, pero hay además otros libros que nos 
ayudan a un mejor desarrollo de las celebraciones respondiendo a las necesidades y situaciones de 
las comunidades; es el resultado de un largo proceso y madurez de la Iglesia. 
        
Los libros contienen los ritos y los textos escritos para las celebraciones, son un vehículo de la 
tradición, en cuanto expresan la fe de la Iglesia. Estos se van acuñando y ocupan un lugar 
importante en la vida litúrgica de las comunidades. 
 
Entre los libros litúrgicos elaborados encontramos: 
        
• MISAL ROMANO  
• LITURGIA DE LAS HORAS        
• EL PONTIFICAL        
• RITUAL DE CADA UNO DE LOS SACRAMENTOS 
• BENDICIONAL 
• LIBRO DEL SALMISTA 
• LECCIONARIOS: libros-signo de la presencia de la palabra de Dios en la liturgia. Son una 

selección y ordenación de los pasajes bíblicos de cara a la celebración. 
        
LECCIONARIO 
        
Es el libro que presenta una selección y ordenación de pasajes bíblicos. Todo el Nuevo Testamento 
y gran parte del Antiguo se encuentran dispuestos para nutrir la fe de las comunidades.  En el 
conjunto de leccionarios que están en vigor encontramos: Leccionario de las misas, de los 
diferentes rituales de sacramentos y del oficio divino. 
        
Dice el Concilio Vaticano II: “A fin de que la mesa de la Palabra de Dios se prepare con más 
abundancia para los fieles, ábranse con mayor amplitud los tesoros de la Biblia de modo que en un 
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período determinado de años, se lean al pueblo las partes más significativas de las Sagradas 
Escrituras”, (Constitución sobre la Liturgia, 51). 
        
En el libro, bien sea la Biblia completa o el leccionario, se contiene todo cuanto Dios ha tenido a 
bien manifestar al hombre en orden a la salvación. 
        
El respeto y el amor que la Iglesia siente por las Sagradas Escrituras se compara con la veneración 
hacia el misterio eucarístico y, se ha manifestado, en los gestos que acompañan la liturgia de la 
Palabra y de modo particular al Evangelio.  Recordemos algunos de esos gestos de reverencia por la 
palabra: el leccionario es llevado en procesión entre cirios, es incensado y besado por el Diácono o 
el Presbítero, es depositado sobre el altar y saludado con aclamaciones y cantos. Para él se han 
reservado las mejores ediciones. 
 
El leccionario es el resultado de una labor de selección y sistematización de los textos bíblicos. 
Existen desde el momento en que la Iglesia se dispone a celebrar a su Señor, no mediante ideas 
abstractas, sino en los acontecimientos históricos de su vida en los que llevó a cabo la Salvación. 
        
Cristo es el centro de toda la Escritura, El le da sentido y unidad tanto al Antiguo como al Nuevo 
Testamento. De ahí la necesidad de proclamar en forma gradual y en orden, todos los hechos y 
palabras del Evangelio en el transcurso de un año (Cfr. Constitución sobre la Liturgia, 102) y de 
reorganizar las lecturas restantes de la Sagrada Escritura en torno a lo realizado por Cristo. 
        
Por lo anterior, el leccionario, más que la biblia completa, es el modo normal, habitual y propio que 
tiene la Iglesia para leer las escrituras como la palabra viva de Dios. 
        
LOS VOLÚMENES 
        
I (A)   Domingos y fiestas del Señor año A 
I (B)   Domingos y fiestas del Señor año B 
I (C)   Domingos y fiestas del Señor año C 
II   Ferias de Adviento, Navidad, Cuaresma y Tiempo pascual 
III (par)  Ferias del Tiempo Ordinario de los años pares 
III (impar)  Ferias del Tiempo Ordinario de los años impares 
IV   Propio de los santos y Misas comunes 
V   Misas rituales y Misas de difuntos 
VI   Misas por diversas necesidades y Misas votivas 
VII   Misas con niños 
        
En los domingos y fiestas se proclaman los textos más importantes a fin de que se cumpla lo pedido 
en el Vaticano II, de que, en un determinado espacio de tiempo, tres años, se lean a los fieles las 
partes más relevantes de la Sagrada Escritura. El resto de la Escritura que no se lee los domingos y 
fiestas está asignado a las ferias.  La serie dominical comprende tres años (A. B. C) 
independientemente del ferial que se desarrolla en dos años en el tiempo ordinario y uno en los 
tiempos de Adviento, Cuaresma y Pascua. 
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Veamos algunos leccionarios más detenidamente: 
        
Leccionario Dominical y Festivo: Se caracteriza por dos cosas: 
        
• Las misas de domingo tienen tres lecturas que son obligatorias en principio. La primera del 

Antiguo Testamento, excepto en Pascua que se toma de los Hechos; la segunda de alguna carta 
de San Pablo, de las cartas católicas o del Apocalipsis, y la tercera del EVANGELIO. De ordinario 
la primera hace relación al Evangelio y la segunda suele contener una invitación para traducir la 
enseñanza del Evangelio a la vida cristiana. El Salmo es una respuesta – acogida a la Palabra 
proclamada, es una oración que debería ser cantada. 

 
• Ciclo de Tres años: A. B. C: se estructura teniendo en cuenta los Evangelios Sinópticos que se 

leen de forma semi continua durante el tiempo ordinario y algunas solemnidades.  Cada año se 
lee un Sinóptico (A: Mateo; B: Marcos y C: Lucas), reservando a Juan para parte de la Cuaresma 
y la Pascua en los tres años y para completar Marcos en el ciclo B. 

        
Leccionario Ferial 
 
Cada misa en día de labor tiene dos lecturas tomadas la primera del Antiguo o Nuevo Testamento 
(en el tiempo Pascual de los Hechos) y la segunda de los Evangelios.  
 
En Adviento, Cuaresma y Pascua las lecturas son siempre las mismas para todos los años habiendo 
sido elegido de acuerdo con las características propias de cada uno de estos tiempos. 
        
En el tiempo ordinario, en las ferias de las (34) treinta y cuatro semanas, las lecturas evangélicas se 
distribuyen en un solo ciclo que se repite cada año. En cambio, la primera lectura, se reparte en dos 
ciclos que se leen en años alternos: Ciclo I en años impares y el Ciclo II en años pares. 
        
LUGAR DE LA PALABRA 
        
Bien vale la pena ocuparnos del lugar propio de la proclamación, del cual se nos dice: “Un ambón 
estable y no un simple pupitre móvil”. Es el lugar de la proclamación de las lecturas, que debe 
ocupar el lector cuando ejerce su ministerio. No es el lugar del comentador o del director de canto. 
        
Se indica un lugar fijo para el ambón porque se busca simbolizar el espacio: “Un lugar para cada 
acción”. Lo mismo que no se coloca el altar a un lado después de la misa, también el lugar de las 
lecturas ha de seguir estando allí como signo y testimonio de la Palabra proclamada y que ha de 
proclamarse otras veces. 
 
 
 
 


