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Presidiendo 
 
Quien preside es quien conduce a la Asamblea hacia la oración. Con este fin, él o ella deben 
prestar atención especial a la dinámica del desarrollo dentro de la oración, con pasos que fluyan, 
"lee" a la asamblea. Por su forma de conducir la oración, él o ella establece el tono de toda la 
celebración.  Si el líder de la oración está realmente orando, lo más probable es que la asamblea 
sea conducida con mayor facilidad hacia la oración dentro de la liturgia. 
 
En el Rito Latino de la Iglesia Católica Romana, la celebración de la Eucaristía siempre está 
presidida por el sacerdote, que es nombrado por el obispo. En la celebración de la Liturgia de las 
Horas, cualquier persona laica, válidamente bautizada, puede conducir a la comunidad en 
oración. Cualquier persona que preside la oración común debe tener la formación adecuada y la 
aptitud para servir como líder de la oración. Oficina de Liturgia 
 
 
Características de la Espiritualidad del Celebrante 
• Se tú mismo 
• Tener mucha fe y estar comprometido 
• Fe a la tradición de las oraciones de la asamblea  
• Abierto a los cambios y a los modelos para implementarlos 
• Reverente, amable, caritativo, devoto, sentido de la discreción 
• Consciente de ser miembro de la Asamblea 
• Atento tanto a la Iglesia local como a la Iglesia Universal 
• Franqueza hacia los demás, respeto al carisma de los demás, "servicio" del liderazgo 
• Hospitalario, pero no "hogareño"; ministro de la Iglesia 
• Conoce las limitaciones humanas y fortalezas 
• Muestra energía / vitalidad 
• Cómodo con los demás; buen contacto visual 
• Tiene sentido de "custodia de la lengua" 
• Cómodo con diferentes voces, gestos, movimientos 
• Participa en la celebración en el “aquí y ahora” 
• Nunca atrae la atención hacia sí 
 
 
Capacitación y Entrenamiento ofrecidos por la oficina de Liturgia 

 Liderar la Liturgia de las Horas 
 Liderazgo y planificación de para-liturgias (por ejemplo; grupos de oración,  

 Estudios Bíblicos, etc.) 
 Talleres para Sacerdotes y Diáconos 
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