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CUANDO SE 

PROCLAMA 

LA PALABRA 

DE DIOS 

COBRA VIDA, 

Y ES 

NECESARIO 

QUE COBRE 

VIDA EN UNO 

MISMO PARA 

QUE PUEDA 

HACERLO EN 

LA TODA LA 

COMUNIDAD  



OBJETIVOS 

Para que los fieles consigan un profundo y vivo afecto por la Sagrada 

Escritura, al escuchar las lecturas, es necesario que los lectores que 

realizan este ministerio tengan verdaderas cualidades para la lectura y 

estén bien preparados. 

Esta preparación tiene que ser, ante todo, espiritual, pero también 

técnica. 

La preparación espiritual presupone, por lo menos, instrucción bíblica y 

litúrgica. 

Formación bíblica: Debe hacerse para que los lectores estén capacitados 

para recibir el sentido de las lecturas en su propio contexto y para entender, 

a la luz de la fe, el mensaje revelado. 

Formación litúrgica: Debe facilitar a los lectores conocimiento del sentido 

y de la estructura de la liturgia de la Palabra y de la liturgia eucarística. 

(Ordenación de las Lecturas de la Misa 55) 

 

DESTINATARIOS 

Este Seminario está abierto a todas aquellas personas que ejercen el 

servicio de lector en nuestras parroquias o comunidades. 

También pueden participar en este Seminario quienes desean ampliar su 

formación litúrgica. 

 

 

PONENTES 

 José Antonio Goñi, profesor de liturgia del CSET-ISCR. 

 Ana Martínez, logopeda. 

 Koldo Esteban, profesor de Sagrada Escritura del CSET-ISCR. 

 Pablo Ramos, periodista y locutor de radio. 

 Félix María Arocena, profesor de liturgia de la Universidad de Navarra. 

 Óscar Azcona, párroco de Estella. 

  



PROGRAMA 

28 septiembre 
JOSÉ ANTONIO GOÑI 

Introducción: los ministerios en la Iglesia  

5 de octubre 
KOLDO ESTEBAN 

La Palabra de Dios en la historia de la salvación I 

19 de octubre 
ANA MARTÍNEZ 

El buen uso del aparato respiratorio al leer en voz 
alta I 

26 de octubre 

PABLO RAMOS 

El arte de leer en voz alta I 

KOLDO ESTEBAN 

La Palabra de Dios en la historia de la salvación II 

2 de noviembre 

PABLO RAMOS 

El arte de leer en voz alta II 

KOLDO ESTEBAN 

La Palabra de Dios en la historia de la salvación III 

9 de noviembre 
ANA MARTÍNEZ 

El buen uso del aparato respiratorio al leer en voz 
alta II 

16 de noviembre 

PABLO RAMOS  

El arte de leer en voz alta III 

JOSÉ ANTONIO GOÑI 

La Palabra de Dios en la vida de la Iglesia 

23 de noviembre 

PABLO RAMOS  

El arte de leer en voz alta IV  

JOSÉ ANTONIO GOÑI 

La Palabra de Dios en la vida de la Iglesia  

30 de noviembre 
FÉLIX MARÍA AROCENA 

La liturgia de la Palabra 

14 de diciembre 
JOSÉ ANTONIO GOÑI 

El leccionario 

21 de diciembre 
ÓSCAR AZCONA 

El salmo responsorial y su canto  



La instrucción bíblica debe apuntar a que los lectores estén capacitados 
para percibir el sentido de las lecturas en su propio contexto y para entender 
a la luz de la fe el núcleo central del mensaje revelado. 
 

La instrucción litúrgica debe facilitar a los lectores una cierta percepción 
del sentido y de la estructura de la liturgia de la Palabra y las razones de la 
conexión entre la liturgia de la Palabra y la liturgia eucarística. 

 

La preparación técnica debe hacer que los lectores sean cada día más 
aptos para el arte de leer ante el pueblo, ya sea de viva voz, ya sea con ayuda 
de los instrumentos modernos de amplificación de la voz. 
 

(BENEDICTO XVI, Verbum Domini 58) 
 

 
 

 

 

 

 

DATOS DE INTERÉS 
 

 Jueves, de 17.00 a 19.30 horas, desde el día 28 de septiembre de 

2017 hasta el día 21 de diciembre de 2017.  

 Las clases se impartirán en el Instituto Superior de Ciencias 

Religiosas, Avda. Baja Navarra, 64 (Edificio del Seminario) 

 Número mínimo de alumnos: 15 

 Precio: 85 euros 
 

MATRÍCULA 
 

 Del 11 al 22 de septiembre 

Mañanas: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas 

Tardes: de lunes a jueves de 17.00 a 19.30 horas 
 

CAJA RURAL DE NAVARRA 3008  0206  19  2713670129  

LA CAIXA 2100  3693  20  2210132082  
 

Avda .  Ba j a  Navarra ,  64  (Ed i f i c i o  Sem inar i o)  

31006  PAMPLONA  

Te l .  948  29  11  00  -  Fax :  948  29  11  03  

E - m ai l :  i s c r@i gl es i anavarra .org  

Web:  www. i s cr sanfranc i s co j av ie r .o rg  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


