
I. BENDICIÓN DE LECTORES

392. Este rito va destinado a aquellas personas que, sin haber recibido la institución de lectores, cumplen la 
función  de  proclamar  habitualmente  las  lecturas  bíblicas  en  la  celebración  de  la  Eucaristía  y  en  las  demás 
celebraciones litúrgicas.

393. El rito que aquí se describe pueden utilizarlo el sacerdote o el diácono, los cuales, respetando la estructura del 
rito y sus elementos principales, adaptarán la celebración a las circunstancias de las personas y del lugar.

394. Si se estima oportuno efectuar esta bendición dentro de la Misa, se hace después de la homilía, siguiendo el 
rito descrito a partir de la presentación de quienes van a ser bendecidos como lectores, suprimiendo la celebración  
de la palabra de Dios, pues ya ha tenido lugar anteriormente.

RITO DE LA BENDICIÓN

RITOS INICIALES

395.  Reunida  la  comunidad,  se  entona,  según  las  circunstancias,  un  canto  adecuado,  terminado  el  cual,  el 
celebrante dice:

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

Todos se santiguan y responden:

Amén

396. Luego el celebrante saluda a los presentes, empleando alguna de las fórmulas que propone el Misal romano.

397.  El celebrante  dispone a  los que han sido presentados a recibir  la  bendición,  con estas  palabras u otras 
semejantes:

Queridos hermanos y hermanas (jóvenes), que vais a desempeñar en la comunidad cristiana 
el servicio de leer la palabra divina en las celebraciones litúrgicas: Vuestra misión, que os hace 
como el último eslabón entre el Dios que se ha revelado en las sagradas Escrituras y el hombre a  
quien éstas están destinadas, contribuirá a que los fieles crezcan en la fe, alimentados por la palabra 
de Dios. 

Cuando proclaméis la palabra, sed vosotros mismos dóciles oyentes de ella, conservándola 
en vuestros corazones y llevándola a la práctica guiados por el Espíritu Santo.

LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS

398. Luego el lector, uno de los presentes o el mismo celebrante, lee un texto de la sagrada Escritura.

Hch 8, 26-40: Tomando pie de este pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús

Escuchad ahora, hermanos, las palabras del libro de los Hechos de los apóstoles.

El ángel del Señor le dijo a Felipe:
— «Ponte  en  camino  hacia  el  Sur,  por  la  carretera  de  Jerusalén  a  Gaza,  que  cruza  el 

desierto».
Se puso en camino y, de pronto, vio venir a un etíope; era un eunuco, ministro de Candaces, 

reina de Etiopía e intendente del tesoro, que había ido en peregrinación a Jerusalén. Iba de vuelta, 
sentado en su carroza, leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe:

— «Acércate y pégate a la carroza».
Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías, y le preguntó:



— «¿Entiendes lo que estás leyendo?»
Contestó:
— «¿Y cómo voy a entenderlo, si nadie me guía?»
Invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era 

éste: «Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la 
boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron, ¿quién meditó en su destino? Lo arrancaron de los 
vivos». El eunuco le preguntó a Felipe:

— «Por favor, ¿de quién dice esto el profeta?; ¿de él mismo o de otro?»
Felipe se puso a hablarle y, tomando pie de este pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. En 

el viaje llegaron a un sitio donde había agua, y dijo el eunuco:
— «Mira, agua. ¿Qué dificultad hay en que me bautice?»
Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del 

agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, y siguió su viaje lleno de 
alegría. Felipe fue a parar a Azoto y fue evangelizando los poblados hasta que llegó a Cesárea.

Palabra de Dios.

399. Pueden también leerse: ICo 12, 4-11; 2Tm 3, 14-17; 2Tm 4, 1-5; Lc 4, 16-22a; Lc 24, 44-48.

400. Según las circunstancias, se puede decir o cantar un salmo responsorial u otro canto adecuado.

Salmo responsorial Sal 18B (19B), 8. 9. 10. 12 (R/.: Jn 6, 63c)

R/. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.

La ley del Señor es perfecta
y es descanso del alma;
el precepto del Señor es fiel
e instruye al ignorante. R/.

Los mandatos del Señor son rectos
y alegran el corazón;
la norma del Señor es límpida
y da luz a los ojos. R/.

La voluntad del Señor es pura
y eternamente estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos
y enteramente justos. R/.

Aunque tu siervo vigila
para guardarlos con cuidado. R/.

401. O bien:

Sal 15 (16), 1-2 y 5. 7-8. 11
R/. (cf. 5) Tú, Señor, eres el lote de mi heredad.

Sal 97 (98), 1. 2-3ab. 3c-4. 5-6
R/. (2b) El Señor revela a las naciones su justicia.

Sal 118 (119), 9. 10. 11. 12. 13. ¡4
R/. (12b) Enséñame, Señor, tus caminos.



402. El celebrante, según las circunstancias, exhorta brevemente a los presentes, explicándoles la lectura bíblica e 
invitando a los candidatos a ser diligentes servidores de la palabra de Dios en el ministerio que se les confía.

PRECES

403.  Si se estima oportuno, antes de la oración de bendición, puede hacerse la plegaria común, en la cual se  
pueden añadir las siguientes peticiones:

Por estos nuevos miembros del grupo de lectores, para que proclamen con eficacia la palabra de 
Dios, contribuyendo a educar en la fe a los niños y a los adultos, roguemos al Señor. 

Por nuestra comunidad, que ha de encontrar una valiosa ayuda en la misión confiada a los lectores, 
para que crezca en la fe y en el testimonio de todos sus miembros, roguemos al Señor.

Sigue la oración de bendición, como se indica más adelante.

404. Cuando no se dicen las Preces, antes de la oración de bendición, el celebrante invita a todos a orar, diciendo:

Oremos.

Y, según las circunstancias, todos oran durante algún tiempo en silencio. Sigue la oración de bendición.

ORACIÓN DE BENDICIÓN

405. El celebrante, con las manos extendidas, añade:

Oh Dios,
que en distintas ocasiones y de muchas maneras
has hablado a los hombres,
para darles a conocer el misterio de tu voluntad,
bendice X a estos hermanos nuestros,
para que, cumpliendo fielmente el oficio de lectores,
anuncien la palabra de Dios a los demás,
meditándola primero en su corazón.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.

406. Mientras se entona un canto adecuado, el celebrante entrega a cada uno el Leccionario.

CONCLUSIÓN DEL RITO

407. El celebrante bendice al pueblo, con las manos extendidas sobre él, diciendo:

Dios, Padre misericordioso,
que envió su palabra al mundo
y, por medio del Espíritu Santo,
nos guía hasta la verdad plena,
nos haga heraldos del Evangelio
y testigos de su amor en el mundo.

Todos:

Amén.

408. Es aconsejable terminar el rito con un canto adecuado.


