
Entronización de la

BIBLIA

en Familia

COMISIÓN DIOCESANA PARA LA PASTORAL LITÚRGICA

Entronizar la Biblia en su casa es fácil. Simplemente escojan un lugar 
donde la Biblia pueda ser honrada. Debe colocarse la Biblia donde se 
vea regularmente.

COSAS PARA PREPARAR: 
      Una Biblia.
      Un estante o mesa donde se colocará la Biblia.
      Adornar el lugar con un mantel, unas flores y una vela (si  
      todavía lo tienen, puede ser el cirio que se bendijo en la 
      Vigilia Pascual) o una  veladora.

RITO DE ENTRONIZACIÓN

Donde sea posible, el ritual puede empezar afuera de la puerta principal
e la casa. Un miembro de la familia sostiene la Biblia, abierta y levanta-
da; otro miembro de la familia lleva la vela o veladora; y otro las flores.

Monición
Para mostrar que Dios está en el centro de nuestra vida, de 
nuestra familia, vamos a entronizar la Biblia, la Palabra de 
Dios, Al colocar la Sagrada Escritura en un lugar visible y al 
congregarnos en este punto para la oración diaria, nuestra fami-
lia muestra que Dios está presente y activo a través de su Pala-
bra. Iniciemos esta celebración.

1. Procesión
La familia lleva la Biblia en procesión hacia el lugar donde será entroni-
zada (depositada), adelante va la luz (vela o veladora), después la Biblia 
y, por último, las flores. En el trayecto se entona el siguiente canto (u otro 
que todos sepan).

Canto
Tu Palabra me da vida,
confío en ti Señor.

Tu Palabra es eterna,
en ella esperaré

Dichoso el que con vida intachable
camina en la ley del Señor.
Dichoso el que guardando sus preceptos
los cumple de todo corazón.
Tu Palabra me da vida...

2. Entronización
Llegada la procesión al lugar donde se entroniza la Biblia, esta se 
deposita abierta.

Luego el que lleva la vela o veladora, la coloca a un lado de la 
Biblia mientras dice: “Lámpara es tu palabra para mis pasos, 
luz en mi sendero”.

Luego se colocan las flores.

Lectura de la Palabra de Dios
El papá, o la mamá, o algún otro miembro de la familia, lee el 
siguiente texto:

Lector: Del santo Evangelio, según san Juan (1, 9-14)

“La Palabra era la luz verdadera que, al venir a este mundo, 
ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo 
fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Vino a los 
suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a los que la recibieron, 
a los que creen en su nombre, les dio poder de llegar a ser hijos 
de Dios. Éstos no nacieron de la sangre ni por deseo y voluntad 
humana, sino que nacieron de Dios. Y la Palabra se hizo carne 
y puso su Morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, la 
que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y 
verdad”. Palabra del Señor.
Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús.

Reflexión
Un miembro de la familia lee la siguiente reflexión:

Lector: “La Biblia no puede ser sólo el patrimonio de algu-
nos… pertenece, en primer lugar, al pueblo convocado para 
escucharla y reconocerse en esa Palabra… La Biblia es el 
libro del pueblo del Señor, que al escucharlo, pasa de la 
dispersión y la división a la unidad. La Palabra de Dios une a 
los creyentes y los convierte en un solo pueblo”. Que la pre-
sencia de la Palabra de Dios en esta casa nos una como familia 
y nos una con las otras familias de nuestro Centro Pastoral y 
de nuestra Parroquia.

3. Oración de entronización
Todos juntos, o la lee el papá o mamá y después la repiten todos:

Prometemos respetar la Palabra de Dios entre nosotros,
leeremos y reflexionaremos sobre ella como familia de Dios.
Que encontremos en ella inspiración para nuestras decisiones,
fortaleza para nuestro trabajo,
y consuelo en el sufrimiento.
Jesús, ayúdanos a ser fieles a nuestra promesa,
tú que vives eternamente.
Amén.
Se concluye la celebración, dándose todos, un abrazo de paz.
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