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EL ARTE DE LA HOMILÍA 
 
Hacia una conversación familiar 
Después de 2 años de trabajo y gracias a la aplicación de encuestas, entrevistas, 
diálogos, acceso a periódicos, revistas y una cuidadosa observación, presento al 
presbiterio un instrumento que sin duda alguna, refresca para unos, descubre para otros 
y sirve como formación para quienes se inician en el difícil arte de la homilía. 
 
Como humanos estamos acompañados de un estilo personal. Es como el sello que nos 
identifica; eso explica cómo en el arte de la homilía algunos se balancean sobre sus pies 
a manera de columpios, otros con movimientos repetitivos en sus manos, los que 
preparan y quienes no lo hacen, los que ponen los mismos ejemplos, los que acentúan su 
comunicación con las facciones del rostro, los que no se escuchan y los que gritan, los 
que se mueven y los estáticos, en fin,  son estilos.  
 
… Esto, que he llamado estilo,  ocurre porque el lenguaje no es más que un  reflejo de 
nuestros mapas internos los cuales se han formado a lo largo de nuestra existencia y 
están conformados por todas las experiencias, vivencias, en fin, de todo un bagaje con el 
que contamos para comunicarnos.  
 
Las habilidades comunicativas facilitan la relación con otras personas y nos ayudan a 
ser más nosotros mismos; si las cultivamos y dominamos mejoraremos indudablemente  
nuestras presentaciones en público y para nuestro caso, en la homilía. 
 
Con mis seguros sentimientos de respeto y aprecio. 
 
Tito Ballesteros López 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA PALABRA 
 

“Homilía significa conversación familiar.  Es una exhortación fraternal, clara, adaptada 
a la comprensión de los oyentes en torno a la palabra que se ha escuchado y que  debe 
exponer los misterios de la fe y las normas de vida cristiana a partir del texto sagrado 
(SC 52)”. 
 
Detrás de cada expresión del sacerdote en la homilía, se encuentran palabras de colores, 
escrituras, símbolos, aromas, testimonios, reflexiones, historias,  ademanes, gestos, tics, 
ritmos maneras de ocupar un lugar en el espacio,  y por último el idioma,  
 
 
el cual permite que el proceso interno de cada cual  se retroalimente y reciba las 
palabras del otro como palabras de la Iglesia que peregrina.  
 
El lenguaje articulado supone una coordinación neuromuscular de diferentes órganos 
oro-faringo - laringeos para unir elementos básicos llamados "fonemas", en palabras con 
significado referencial a un código pre-establecido por la lengua materna previamente a 
esto, se da una fase de actividad de la musculatura oro - facial y respiratoria. 
 
De ahí que la homilía  tenga en cuenta este aprendizaje y los tres actos fonéticos que le 
son propios  
 
• Actos práxicos: respeta los lugares de las sílabas dentro de las palabras. 
• Actos secuenciales: respetan el orden de los sonidos dentro de las palabras. 
• Actos rítmicos: efectúan la correcta entonación de cada palabra.  
 

HOMILIA 
En este aparte se describen algunas de las dificultades a las que los sacerdotes se 
enfrentan diariamente y tienen el reto de superar con la intención de hacer sentir las 
palabras de Dios. 
 
Limitaciones  
No hay suficiente preparación de la homilía  
Mensaje ambiguo  
Mala pronunciación  
Lenguaje lejano de la realidad  
Hermenéutica de los textos bíblicos   
Homilía repetitiva, regañona, reiterativa,  recolecta, etc. 
Manejo de la voz. 
Uso de micrófonos. 
Monotonía del  rito. 
Fatiga del discurso 
Falta de religiosidad de los fieles. 
Sociedad audio-visual.   
Distracción de los feligreses 
Cultura de la asamblea. 
Crisis religiosa  
Influencia de los medios de comunicación  
Templos ruidosos.  



Acústica  
Iluminación. 
Poca ventilación 
Insuficiente vivencia del Evangelio 
 
 
 
 
 
Recursos  
Buena  expresión oral y corporal 
Establecer ideas principales y secundarias  
Espiritualidad  
Tono y volumen de voz adecuados 
Preparar la homilía 
Ejercicios de vocalización  
Creatividad 
Excelente presentación personal  
Calidez en la voz. 
Manejo de los silencios y pausas.  
Mensaje claro, convincente y actual  
Conocimiento del el público y el contexto  
Formación en homilética 
Reconocimiento del espacio donde va a celebrar 
Empatía con los fieles. 
 
 

LA  ASAMBLEA 
 
Saber con quien y a quien habla da un conocimiento previo que contribuye a ser más 
asertivo en la comunicación. Al conocer las expectativas, temas de interés y parte de 
su cotidianidad, las homilías serán más escuchadas.  

 
• ¿Quiénes son los feligreses y con qué expectativa u objetivo están ahí? 
• ¿Qué nivel de conocimiento tienen del tema? 
• ¿Conoce sus características?, son en su mayoría ¿jóvenes, ancianos, profesionales, 

etc? 
• ¿Cuáles son los valores de la asamblea? 
• ¿Cuáles son sus puntos de interés?  
• ¿Qué tienen en común? 
• ¿Qué tipo de actividades de tiempo libre practican? Estos detalles servirán para dar 

ejemplos y acercarse a los fieles.  
• ¿Su vocabulario es adecuado para la asamblea? 
• ¿Si cambia la asamblea cambia su vocabulario?. 
• ¿La homilía promueve relaciones de convivencia? 
• ¿Cómo les puede ayudar su predicación? 
• ¿Cuál es el grado de participación religiosa? 
• ¿Qué sentido de pertenencia tiene los fieles con su parroquia? 
 



 
“La Homilía como parte de la liturgia, es ocasión  privilegiada para exponer el 
Misterio de Cristo  en el aquí y ahora de la comunidad, partiendo de los textos 

Sagrados, relacionándolos con los sacramentos y aplicándolos a la vida concreta.  
Su preparación debe ser esmerada y su duración proporcionada con las otras 

partes de la celebración” (C.V.II 930). 
 
 
Considere: 
• El miedo es común a todo orador. Para controlarlo, aprenda a respirar y mire a la 

asamblea antes de pronunciar sus primeras palabras.  
• La acción debilita y hace desaparecer el miedo ante nuevos escenarios o asambleas. 

Por eso, no se esconda en el ambón. Salga de ahí, si es posible, acérquese a su 
feligresía. Lo sentirán más cercano  y usted se sentirá mucho más seguro.  

• Siéntase bien con usted mismo. Deje sus problemas personales afuera. En la homilía 
usted se debe únicamente a los fieles.  

• Ante la mirada de los demás ¿cómo se siente?¿qué dicen sus miradas? ¿están listos 
para escucharlo?  

• Si ha preparado y tiene una estructura ensayada, lo más posible es que todo salga 
bien.  

 
 

El antídoto más eficaz contra el nerviosismo es una 
preparación total, previa y rigurosa. 

 
 

ANTES DE LA HOMILIA 
 

La homilía se basa en tres aspectos principales: formal, la palabra; material, el 
contenido;  

 y espiritual, vivencia de la fe 
 

Piense en el tiempo que dedica un médico,  un arquitecto, un odontólogo, un científico... 
a conocer y dominar los instrumentos de su respectiva profesión. ¿Cuanto tiempo dedica 

a la preparación de su homilía?. 
 
• Llegue temprano. 
• Ensaye lo que se va a decir 
• Este tranquilo antes de empezar a hablar. 
• Familiarícese con el sitio, conózcalo de memoria.  
• Observe con detenimiento la asamblea 
• En ocasiones contará con personas que lo pondrán nervioso.  
• Identifique los elementos distractores y retirelos 
• Si predica en un lugar inusual obsérvelo antes de iniciar 
• Tenga cuidado con los objetos sobre el piso.  (Cables, tomas, etc) 
• Sepa bien  lo que se va a decir 
• Planee primeras frases: cortas  y sencillas. 
• Piense ideas positivas para obtener seguridad. 
• Revise sus posturas. 



• Planee las expresiones que servirán como conectores entre ideas de su homilía 
• Escriba como habla 
• Sea espontáneo 
• Defina, recuerde y aplique el objetivo de su mensaje 
• El contacto visual genera la participación de la audiencia. 
• Un discurso semipreparado no se ha dicho. 
• Si el contenido carece de aparente propósito o tema central, se puede perder el 

objetivo comunicativo  y se termina repitiendo las orientaciones de siempre.  
• Se es elocuente cuando se habla de lo que sabe.  
• Su manera de ser incide en los demás.  
• Defina una o dos ideas principales y dos o tres secundarias. Así tendrá un derrotero 

a seguir y evitará dar círculos en su predicación. 
• Prepare su predicación con un grupo de laicos idóneos  
 

 
 

Ejercicio 1. Comprensión de lectura   
Tome un texto y ubique personajes principales, secundarios, espacios físicos, tipos de
narración, tema central, objetivo del texto. Esto le permitirá conocer más de cerca la
lectura y así apropiarse del sentido que ella expresa. 
 
 
  
DURANTE LA CELEBRACION (I) 
• Que los ornamentos no le molesten, de lo contrario, eso podría distraerlo y también 

a la asamblea 
• Bien planchado.  
• Zapatos embolados.  
• Que su presentación personal denote frescura 
• Procure un adecuado uso de técnicas no verbales (ej. expresiones faciales, gestos, 

movimientos corporales, dominio del escenario)  
• Tenga en cuenta a la asamblea como agentes activos  
• Muéstrese seguro.  
• Una introducción sólida y creativa atrapa a la audiencia en la temática y produce 

deseo de querer oír más. 
• Las ideas principales captan la atención y facilitan el buen desarrollo del mensaje 
• El mensaje de la homilía es muy importante expréselo con emotividad. 
• El contenido debe ser claro, enfocado y adecuado a la audiencia y al motivo. (no 

todos los públicos son iguales). 
• Lo que usted siente lo transmite a la asamblea. Lo que usted no siente, la 

asamblea no lo percibe. 
• Los detalles cuidadosamente seleccionados y mencionados estratégicamente 

producen un  impacto óptimo. 
• Pronuncie correctamente 
• Si es conveniente, utilice frases coloquiales para realzar el mensaje 
• Un lenguaje figurativo o creativo  evoca imágenes y una respuesta emocional 

adecuada de la audiencia. 
• Es mejor utilizar un lenguaje fresco, preciso y colorido que produzca un impacto de 

alta recordación. 



• Errores de gramática y uso del lenguaje pueden comprometer el significado y la 
credibilidad del predicador y el mensaje  

• Las variaciones en velocidad, volumen, tono e inflexión de voz causan un impacto 
en el propósito y el mensaje. 

• Use o mencione fuentes de información (revistas, periódicos, investigaciones) 
brindan apoyo preciso y creíble. El auditorio notará que usted está bien informado y 
que hace una interpretación de acuerdo al día  

• Defina su estilo, confróntelo con la asamblea  
• Dosis de humor 
• Aumente su vocabulario  
 

 
EN EL DIALOGO CON LOS FIELES. 

• "Fides ex audito"  (la fe viene de la escucha? San Pablo 
• Escuche, no interrumpa a quien habla. 
• Concéntrese en lo que le están diciendo 
• Cada intervención es muestra de interés y atención    
• Establezca realimentación. Apruebe con sus movimientos.  
• Mire a quien habla y a la asamblea  
• El tono de voz, los gestos y los movimientos corporales también comunican 
• Establezca contacto visual con el auditorio 
• No exagere movimientos de las manos  
• No sea hiriente, sarcástico ni ambiguo en las respuestas que ofrece  
• Destaque las respuestas correctas 
• Utilice algunas de las palabras dichas en los aportes. Sentirán que son tenidos en 

cuenta  
• Pida a la asamblea comentarios cortos y precisos 
• Responda todas las preguntas y comentarios 
• Repita para la asamblea la pregunta del fiel 
• Responda en tono animado, entusiasta, franco, voz clara y buen volumen  
• Una postura frontal podría significar enfrentamiento 
• Su postura y expresión indican actitud de escucha frente a los comentarios 
 
 
• Es favorable prever posibles preguntas y sus respuestas  
• Trate de que sus respuestas sean aplicables y no solo un formulismo  
• Si hay una interpretación errada, no regañe, oriente 
• Ubique a la asamblea sobre su participación en el tema central 
 

 
DURANTE LA CELEBRACIÓN (II) 

“Todos los ministros, especialmente  los sacerdotes, diáconos  y los catequistas, 
dedicados  por oficio al ministerio de la Palabra, han de leer  y estudiar asiduamente la 
Escritura para no volverse predicadores  "vacíos  de la Palabra que no la escuchan por 

dentro";  y han de comunicar a sus fieles, sobre todo  en los actos litúrgicos, las riquezas 
de la palabra de Dios”  (DV. 25). 

 



• No hablar ni muy rápido ni muy despacio. Los fieles quieren escuchar el mensaje y 
para ello es importante entregarlo a una velocidad adecuada 

• No leer sino conversar. 
• Atienda la puntuación gramatical. 
• Recuerde la importancia de la fuerza de la voz, el volumen, manejo del tono y 

variaciones de la velocidad 
• Transmita entusiasmo y esperanza  
• Enfatice palabras o ideas importantes. No todo se dice de la misma forma.  
• Es importante mostrar a la gente que la argumentación se basa en hechos, ilústrela 

con ejemplos. 
• La homilía es un mensaje con momentos claves, identifiquemos y destáquelos 
• Solicite a la asamblea Apagar aparatos eléctricos. Beeper, celular. Ellos generan 

distracción 
• Actúe de forma natural. 
• El público se irrita cuando se tienen movimientos repetitivos. Identifique los suyos 

procure cambiarlos  
• Vocalice bien. 
• Evite la monotonía. Cuando un orador mantiene un solo tono de voz, aburre  
• Sea lo suficientemente breve para expresar el mensaje  
• Refuerce las palabras con sus gestos   
• Termine en forma clara. 
• Termine en un momento álgido. No deje que la predicación se caiga. 
• Que sus gestos finales sean emotivos y den paso a la continuación de la celebración  

 
 
 

Ejercicio 1. Puntuación  
En el magdalena, medio llovía 
En el magdalena medio, llovía  
 
Tome un párrafo de unas cuatro líneas. Transcríbalo eliminando todos los signos de
puntuación (comas, puntos, signos de interrogación, etc.). Lea el párrafo sin los signos
de puntuación y, luego, vuelva a decirlo pero poniéndole mentalmente los signos. Esta
puntuación imaginaria le exigirá dar sentido a lo que está leyendo.          
 
 
 
 
 

EN LA VOZ HAY COMPONENTES PARALINGUISTICOS:  
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• Los ojos reflejan el estado interior  
• Los movimientos de los ojos desarrollan una función muy importante en el 

transcurso de la interacción social. Algunos autores hablan de la “dirección de la 
mirada”, “el movimiento de los ojos” o el “contacto visual”.  

• S miran los ojos, no las cabezas  
• La comunicación visual compromete al receptor es un componente de intimidad, 

además de la proximidad física, el tono de voz y la expresión sonriente del rostro. 
• Establezca contacto visual antes de empezar a hablar y continúe haciéndolo de 

forma natural.  
• Se mira la gente para hacerla participe. 
• No se miran las cabezas de las personas. Se miran sus caras. Toque al auditorio con 

la mirada 
• Sonreír es un gesto universal agradable. Hágalo.  
• Recorra con su mirada la asamblea  
 

 
 
 

Ejercicio 3. La mirada. 
Haga el ejercicio de mirarlos a todos y se dará cuenta que en segundos pasa la mirada sobre
sus cabezas. Lo ideal es sostener la mirada uno o dos segundos sobre algunos de ellos. Eso
hará sentir una comunicación más cercana, se sentirán más comprometidos a escucharle, a
prestar atención. 
 
¿Le gusta que lo miren cuando habla? Bueno, a la asamblea también le gustaría ser mirada. 
 
 

POSTURAS 
• Si no se puede amar el cuerpo o tener una consideración positiva, si al menos 

reconocerlo, 
aceptarlo y no reprocharle nunca lo que es, porque recuerde que sentirse puede ser 
también la búsqueda de seguridad en la propia existencia. 

• Las manos abiertas y en movimiento hacia el público denotan tranquilidad y 
seguridad. 

• La forma en que tiene sus piernas y pies, junto a la de sus brazos y manos, 
demuestra autoconfianza. 

• La persona que domina el lenguaje silente del cuerpo controla los movimientos 
inconscientes que puede hacer mientras habla.  

 
 
• Aunque sea silenciosa la postura corporal con sus mensajes concientes o 

inconscientes está transmitiendo algo y la interpretación depende del interlocutor. 
• Se transmite significados con la ropa y otros objetos de uso personal. 
• Evite frotarse las manos: impaciencia  
• Golpear ligeramente los dedos: Impaciencia. 
• Cruzar los brazos denota actitud defensiva. 
• No se recueste, denota desinterés. 
• No se quede en un lugar fijo mirando hacia abajo.  
• Cual es la posición de sus manos y ocupación del espacio. 
• Sea natural, no se notará. 



• No es bueno mantener las manos en los bolsillos, entrelazar las manos sobre la 
espalda, mantener los brazos en la cintura 

• Las señales corporales muestran un depósito de emociones y creencias. El que no 
puede ser conciente de sus propias señales corporales, tampoco podrá reconocer las 
señales de los otros  

• Sientase bien con usted mismo y valore su figura corporal  
• Las manos forman parte del lenguaje para-lingüístico y ellas pueden ayudar o 

arruinar su predicación. 
• Haga buen uso de sus movimientos  
• La forma como usted se vea se proyecta  
• El cuerpo contraído expresa decaimiento y falta de confianza en si mismo; y un 

cuerpo expandido, todo lo contrario. 
• Los judíos se preguntaban con respecto a Jesús. ¿de donde le viene tanta autoridad? 
• Habla con autoridad quien siente a Jesucristo, quien vive a Jesucristo. 
 
 

LENGUAJE NO VERBAL 
Los humanos, condicionados por los actos del habla, olvidamos la importancia del 
lenguaje no verbal, el cual, para los animales es vehículo fundamental para su 
comunicación. 
 
• Cuando los gatos tienen pocos meses de nacidos se les ve dirigirse hacia su madre 

con la cola levantada, una forma de exhibir la zona ano-genital y permitir su 
correspondiente limpieza. En cambio, si la muestra vertical pero erizada es porque 
esta francamente disgustado. Arqueada y erizada, significa que teme algún peligro y 
está dispuesto a defenderse. 

• El león golpea el cuerpo con su cola denota ataque  
• El cocodrilo antes de atacar golpea con su cola el agua  
• La tarántula a través de sus patas recibe señales, vibraciones de sus presas  
• La culebra y su lengua bífida determina su ambiente y ubicación de ataque  
• El cuerpo tiene un lenguaje con vocabulario y gramática propia. Es un lenguaje por 

el que se está muy influidos pero que se desconoce 
 
 
El cuerpo es muy expresivo, se producen alrededor de 700.000 signos físicos diferentes, 
lo cual si bien es una cifra impensable, no parece excesiva si nota que sólo la cara puede 

producir 250.000 expresiones distintas. 
 
 

LOS GESTOS 
• Los gestos del cuerpo expresan como se siente interiormente la persona según sea su 

manera de sentarse, de caminar. Se puede transmitir escepticismo (encogiéndose de 
hombres) agresividad (apretando los puños), indiferencia (sentándose casi tumbados 
cuando alguien habla).  

• ¿Utiliza el lenguaje gestual? 
• La práctica del fraseo corporal consiste en lograr una flexibilidad expresiva 

suficiente para que se armen las frases para generar el discurso corporal 
• Los gestos, especialmente aquellos inadvertidos de la cara y en general del cuerpo,  

delatan ante el interlocutor, como por ejemplo, la forma de ser, pensar o sentir 



• Cuando se habla rápido, las manos, los pies y el rostro ayudan a expresar con su 
velocidad esa intención. 

• La unión de lo que se dice y la forma como se dice a través del cuerpo es llamada 
fraseo corporal. 

• La práctica del fraseo corporal consiste en lograr una flexibilidad expresiva 
suficiente para que se armen las frases para generar el discurso corporal 

• ¿Conoce su discurso corporal? 
• ¿Lo practica? 
 
 
Lenguaje corporal cotidiano. 

Si se analiza el lenguaje corporal cotidiano se encuentran varios tipos de gestos: 
 
 

• Emblema; gesto por el que se interpreta. Hay emblemas específicos de cada 
cultura pero también hay emblemas universales. 

• Reguladores; gestos que representan un papel muy importante en la 
comunicación. Se emplean para que el otro ceda la palabra, vaya más rápido etc. 

• Ilustradores; gestos que van unidos a la comunicación verbal y sirven para 
recalcar las palabras. 

• Adaptadores; gestos que se utilizan para controlar o manejar  sentimientos en 
una situación determinada (normalmente en situaciones de tensión para 
controlarse). 

 

 
 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
Ejercicio 4. Mírese  
Mírese frente a un espejo o cámara de video. Así notará sus ademanes, tics, conocerá la
forma de ocupar el espacio con sus manos y pies, gestos, fraseo corporal, y todo el
lenguaje silente que seguramente usa pero que al no tener la posibilidad de verse
desconoce. Obsérvese, evalúese y mejore sus formas en la predicación. 
 
HABILIDADES DURANTE LA CELEBRACIÓN (II) 

Use frases contrastadas o exageraciones.  
Utilice  palabras comunes a su asamblea.  
Si maneja adecuadamente ayudas visuales, úselas 
Innove.  
La mayor fortaleza para la predicación está en lo que como Ministro de la Iglesia 
tiene para dar.  
Gánese al auditorio. Se hace con trabajo, dedicación y sintiendo cariño por esos 
hombres y mujeres que ven en usted un guía, un ejemplo.  
Deje en el olvido expresiones que generan dudas. Ummmmmm. Ahhh… yo pienso 
que … creo… etc. 
La forma es tan importante como el contenido 
Elimine expresiones que hacen lenta la predicación. Está hablando, no escribiendo. 
Elimine conectores como: de esta manera, sin embargo, por tanto, no obstante, es así 
como, etc.  
Sea creativo. 



• Ponga toda su motivación en la predicación. La asamblea notará la preparación y el 
empeño.  

• Busque aplicaciones a la vida personal de quien escucha. Que le sirva, que lo toque, 
que le interese.  

• La verdadera comunicación se soporta sobre la verdad  
• Mantenerse en lo puramente teológico o bíblico despista a los fieles. Hable como 

ellos le puedan entender, no como cree que ellos le entienden. 
• Despierte la curiosidad. 
• No es fácil pero… trate de vencer la monotonía, la repetición.  En cada una de sus 

homilías no use las mismas palabras: El Señor nos ha dicho, qué nos dice el Señor 
esta noche, Dios nos habla hoy, etc.  

• La homilía debe servir para crear preguntas en la asamblea. Si uno de los asistentes 
se va a casa con preguntas, se  dejaron puertas abiertas a interpretaciones. 

• Puede empezar contando una historia que suscite interés, con un ejemplo, 
proponiendo una inquietud.  

• Cambie sus comienzos y su final. 
• De especial atención  a su respiración. 
• Trabaje ideas cortas y entréguelas completas.  
• Hable en tono amable, cordial.  
• No regañe. 
• Al finalizar la homilía utilice nuevas expresiones. Así la asamblea no sentirá que es 

un repetir y repetir.  
• Un buen comienzo puede verse perdido si el final es pobre.   
• La sonrisa es un gesto universal. Tenga gestos amables.  
• Quiera a sus fieles  
• Tenga conciencia sobre la espontaneidad, la libertad de las expresiones, lo 

entendible que pueda ser su mensaje. 
• No repita su ocupación del espacio ni los movimientos de sus manos.  
• Fíjese en sus tics, identifíquelos y si no fortalecen su comunicación desaparézcalos. 
• Las frases finales suelen ser más recordadas por la asamblea. Sintetice el final, pero 

no olvide hacerlo utilizando nuevas palabras. 
• Termine sin anunciar que falta poco para hacerlo (no use palabras como: Bueno… y 

para terminar…). 
• Se recomienda terminar antes de lo previsto por la misma asamblea. Es mejor que 

queden ganas a que se canse la gente por la extensión. 
• Hable para gente sencilla. De nada serviría la elocuencia e inteligencia si la gente no  

entiende. 
• Ser buen predicador es ser buen comunicador y el buen comunicador ante todo se 

hace entender y además agrada en su discurso. 
 



 

 

Es la parte de la  comunicación no v
se desplaza dentro de una "burbuja p
separarle de los otros para hacerle se
 
Para recordar: Zonas para el desplaz
 

A.- Zona íntima. B.- Zona p
 
1.- Zona íntima (15-45cm). El acceso
vinculadas al individuo. Existe la zon
de contacto, donde la comunicación
mediante el tacto, el olor, la tempera
 
2.- Zona personal (46-122cm) En es
confianza. Está limitado por la exten
 
3.- Zona social (122-360cm) está res
conoce muy poco. Los escritorios su
esta distancia. 
 
4.- Zona pública (más de 360cm) Es
muy rígidas y formales de conversaci
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• El volumen: si es alto molesta, in
• Tenga en cuenta los sonidos labio
• Abrir mas la boca permite aumen
• El micrófono unidireccional reco

más sonido ambiente; pero, a dife
cabeza y no se pierde la voz. 

• No mueva el micrófono cuando e
• Revise que el equipo y micrófono
• Conozca el alcance de su inalámb
• Tenga baterías de repuesto. 
• Conozca los sitios mudos de su u
• Maneje el micrófono a la altura d
• Conozca su registro de voz para m
PROXÉMICA 
erbal que estudia el uso del espacio. Todo individuo 
rivada" que representa el espacio que ha de 
ntir seguro. 

amiento durante la predicación.  

ersonal. C.- Zona social. D.- Zona pública. 

 a esta zona está reservado a personas muy 
a subíntima (0-15cm) o también denominada zona 

 no se da sólo mediante la palabra sino también 
tura del cuerpo. 

ta zona podrán entrar quienes hayan ganado la 
sión del brazo 

ervada a personas que el individuo no conoce o 
elen ser un escudo bastante ancho para mantener 

 idónea para pronunciar discursos o algunas formas 
ón.  

n de las distancias, se puede entender la aprobación
 el individuo mantiene con los otros. 
 LO TÉCNICO 
comoda, satura.  Si es bajo no se escucha. 
dentales. Producen “golpes” al micrófono.  
tar el volumen  
ge el sonido de frente; el omnidireccional captura 
rencia del primero permite  más movimientos de la 

sté encendido.  
s funcionen antes de iniciar la celebración  
rico. 

bicación. Donde se va la señal 
e la boca. 
edir así la distancia al micrófono. 



• Si es de solapa coloque el trasmisor en el cíngulo y el micrófono 10 cm. bajo la 
quijada. 

• Revise que sus bafles no estén direccionados al presbiterio, sino a la asamblea. Que 
no estén ubicados por debajo de la cabeza de la gente. 

• No utilice cornetas al interior del templo. 
• Al desplazarse con el inalámbrico no pase frente a los bafles. Genera feedback. 
• Haga mantenimiento de ventiladores para eliminar chirridos. 
• El ventilador muy alto recircula el aire caliente. En ese caso, utilice extractores. 
• Buena iluminación. 
• Los balastros de los fluorescentes pueden generar ruido si no tienen un buen 

mantenimiento.  
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Cuatro condiciones para respirar b
 
Libertad, lentitud, finura, equilibri
 
Si falta el aire, su voz será débil te
 
La respiración es una herramienta

donde hay un mayor acercam
voluntario. Es la única función

entrenamiento. Esto hace que la
conciente  com
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• ¿Se mueve con soltura,  con na

aspecto?. 
 
• Este estudio demuestra que mu

aun sacerdote con habilidad en
aprenda de sus respuestas. 

 
• ¿Busca la mayor rapidez y la m
 
• ¿Encuentra diversas maneras d

los fieles y objetos del templo?
 
• ¿La asamblea entiende lo que 
 
• La teología se fundamenta en l

cada celebración? 
 

RESPIRACIÓN 
ien. 

o. 

mblorosa, sin firmeza, cansada 

 básica para el trabajo psicofísico. Porque es la función 
iento entre los sistemas nerviosos involuntario y 
 vegetativa que es fácil de hacer sin ningún tipo de 
 respiración tenga una influencia tanto en nuestro yo 
o en nuestro yo – no – conciente.
UTORREFLEXIÓN 
¿Pregúntese? 

turalidad?. ¿Ha preguntado a sus fieles sobre este 

chos quisieran ver una predicación más entusiasta y 
 el presbiterio Pregúntese individualmente y 

ayor brevedad en los gestos? 

e manejar el espacio estando atento a las distancias de 
 

dice? 

as sagradas escrituras y en la oración. ¿ora antes de 
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