
TEMA 6 
LAS MONICIONES EN LAS CELEBRACIONES LITÚRGICAS 

La palabra monición viene del verbo monere, que significa avisar. Por lo tanto moniciones 
son: los avisos o invitaciones (antiguamente invitatorios) que los ministros litúrgicos 
dirigen al pueblo para invitar, suscitar y dirigir su participación en la celebración. 
Adviértase que siempre van dirigidas al pueblo. El pueblo tiene necesidad de ser guiado 
en su participación. Hay que indicarle las posturas corporales, dirigirle para el canto y las 
respuestas, pero sobre todo hacerla penetrar profundamente en la plegaria eclesial y en 
inteligencia de los ritos. 

Importancia de las moniciones: El comentador desempeña un ministerio 
auténticamente litúrgico. Por lo tanto, lo que dice (las moniciones) está dentro de esta 
acción. Las moniciones no interrumpen la función litúrgica, todo lo contrario la integran, 
la perfeccionan y la presentan más claramente al pueblo. 

Funcionalidad de las moniciones: Cada asamblea necesita sus moniciones, sus 
avisos propios, y no debe haber moniciones “fijas” o “estándar”, es decir, que unas 
moniciones hechas a nivel de nuestra Arquidiócesis de Barranquilla pueden no funcionar 
para otra Diócesis. Dependen pues las moniciones del ambiente propio de la asamblea, 
del tipo de personas que forman la comunidad, etc.

Hay que recalcar que las moniciones no pueden ser fijas, sino flexibles y muy variadas. 

Características de las moniciones: 

• Breves 

• Oportunas 

• Pocas 

• Claras 

• Adaptadas 

• Escritas 

Objetivo de las moniciones: Las moniciones en la Misa son una motivación a 
participar y vivir el Misterio de Cristo celebrado en la Eucaristía. No se trata de una 
introducción, ni resumen de las lecturas o de impartir una profunda catequesis. 
Simplemente su finalidad es ambientar e invitar, con comentarios breves, concisos y 
claros. 

Momentos de monición:  

De entrada: Puede hacerse antes de la Antífona o Canto de Entrada o después del 
Saludo del Celebrante. Es una invitación a la Asamblea a participar de manera 
consciente, activa y fructuosa de la Santa Misa. Se puede hacer mención particular del 
momento litúrgico, fiesta o solemnidad en referencia al mensaje central del mensaje 
evangélico. 

Ejemplo: Celebremos, queridos hermanos, como familia de Dios, la Solemnidad de 
la Epifanía del Señor. Cristo hoy se manifiesta como luz de las naciones. 
Descubramos como los sabios de oriente, a Cristo el Hijo de Dios que abre las 
puertas del reino a todos los hombres. Digamos como ellos: “… venimos a adorarlo”. 
Nos colocamos de pie para recibir al Celebrante. 
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A las Lecturas: Se hace un breve comentario del mensaje central de las lecturas y el 
Evangelio, instando a escuchar atentamente la Palabra de Dios. 

Ejemplo: Dejémonos guiar por la estrella de la fe. Ella nos conducirá al único Salvador 
de todas las naciones: Jesús. Escuchemos. 

A las Ofrendas: Se realiza en el momento de la Presentación de Ofrendas invitando al 
pueblo a entregarse totalmente junto a la ofrenda del pan y del vino. 

Ejemplo: El mejor homenaje que podemos rendirle a Jesús en este día es nuestro 
deseo de seguir evangelizando al mundo. 

A la Comunión: Es una invitación a participar del Banquete Eucarístico con la debida 
preparación y disposición. 

Ejemplo: Jesús se da en alimento a todos los hombres y mujeres del mundo, sin 
excepción. Acerquémonos a comulgar debidamente preparados. 

De salida: Es una breve exhortación a hacer vida lo que hemos celebrado. 

Ejemplo: No sigamos siendo egoístas pensando que la salvación de Dios es para 
nosotros únicamente. Debemos ser fraternos. 

Criterios para las moniciones 

• Redacción de Moniciones. Muchos equipos de Liturgia toman las moniciones de 
organismos de la Iglesia (ejemplo: La Conferencia Episcopal de Colombia) que 
trabajan a nivel de la Pastoral Litúrgica. Sin embargo también pueden hacerse a nivel 
parroquial y ese es el motivo de este pequeño tratado: el de orientar para la redacción 
de las moniciones bajo el asesoramiento de un sacerdote o de alguna persona experta 
que ha sido puesta para asesorar la Animación Litúrgica Parroquial. Las moniciones 
hechas por el coordinador de Liturgia, o en equipo o por una persona designada, 
siempre antes de hacerse en Misa deben presentarse al sacerdote para que el las 
autorice e indique como hacerse. 

• Moniciones en tiempos Especiales o Fiestas. Por ejemplo en la Celebración de 
Sacramentos dentro o fuera de Misa, en tiempos fuertes de la Liturgia como la Semana 
Santa donde puede haber monición antes del Gloria el Jueves Santo, en el momento 
de la Cruz el Viernes Santo o para el Pregón Pascual en la Vigilia del Sábado…  

El Monitor 

• Cualidades humanas: Capacidad de animar, que sensibilice lo que está diciendo de 
manera equilibrada y de excelente presentación física (bien vestido). 

• Cualidades técnicas: Arte de tomar el micrófono, saber cómo estar de pie, que sepa 
modular la voz. 

• Cualidades espirituales: Persona que sea enamorada de la Eucaristía, de vida orante 
capaz de transmitir esa presencia de Dios a los demás y que esté en proceso de 
conversión (testimonio de vida). 


