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ENTRONIZACIÓN DE LA BIBLIA EN EL HOGAR 

 

El Colegio Margil los invita a tener un encuentro con Dios a través de su Palabra entronizando 

la Biblia en casa. 

 

Entronizar la Biblia significa “poner en el trono” la Biblia, es decir, que la Biblia ocupe un lugar 

central y significativo en el hogar. Una familia que entroniza la Biblia en su hogar está 

confesando su fe en la Palabra de Dios, además esa familia reconoce la presencia misma de 

Dios en su Palabra y en su hogar y la pone como centro de su vida. La Biblia es la misma 

Palabra de Dios que ambienta y da vida al hogar,  es Dios mismo que forma parte como un 

miembro más de esa familia. El que tiene la Biblia en su hogar nunca está solo. 

 

 

PASOS PARA LA ENTRONIZACIÓN DE LA BIBLIA EN LA FAMILIA 

 

Hay que Preparar: 

• La Biblia. 

• Una mesa o un ambón donde se colocará la Biblia, 

• Una imagen de Jesús. 

• Una imagen de la Virgen María. 

• Un Cirio Pascual 

• Flores 

 

MONICIÓN: (Papá o mamá) 

Guía: Queridos hermanos (esposa, hijos, hermanos, amigos, etc.) esta vez nuestra familia se ha 

reunido alrededor de la Palabra de Dios, porque queremos que sea la luz que ilumine nuestra 

familia. Al igual que en el antiguo Pueblos de Dios somos peregrinos y peregrinas, seguidores 

del Señor que sigue hablándonos en las Escrituras. Hoy vamos entronizar la Biblia: así 

manifestamos que la Palabra del Señor será la brújula y el timón para esta familia; será la 

maestra que nos enseñe los caminos del Señor. Preparemos un corazón sencillo y abierto, 

atento al mensaje del Señor que nos da en su Palabra. 

 

COMENZAMOS: En el nombre del +Padre +y del Hijo +y del Espíritu Santo. 

Amén. 

Cantamos “Tu Palabra me da vida” 

 

 

TU PALABRA ME DA VIDA CONFIO EN TI SEÑOR 

TU PALABRA ES ETERNA EN ELLA ESPERARÉ… 

https://www.youtube.com/watch?v=cRZM6KMGayo  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cRZM6KMGayo


 

ENTRONIZACIÓN DE LA BIBLIA 

 

La Biblia es introducida solemnemente por algún miembro de la familia llevándola en lo alto, 

pueden acompañar dos personas con velas. Al llegar al lugar de la entronización se hace la 

siguiente oración. 

Guía: Dios nuestro, Padre bondadoso que nos amas, envíanos tu Espíritu Santo, para que nos 

ayude a leer la Biblia desde el corazón. Sabemos que en las Sagradas Escrituras resuena la voz 

de Jesús, tu Hijo Amado y Hermano nuestro, crea en nosotros el silencio para escuchar su voz; 

para que también nosotros seamos sus discípulos misioneros y podamos dar testimonio a los 

demás que Jesús está vivo y presente en medio de nosotros como fuente de amor, de 

esperanza y de paz. Que en esta familia resuene siempre tu Palabra. Amén. 

  

Después la Biblia abierta va pasando de mano en mano. Cada uno la recibe con veneración y 

le da un beso. Enseguida se coloca la Biblia en el altar o ambón y el guía proclama la Palabra 

de Dios diciendo: 

Somos parte del pueblo de Dios que desea caminar conforme a sus preceptos, hacer su 

voluntad y vivir de acuerdo con ella. 

 

En este mes de septiembre nuestra Iglesia celebra un mes dedicado a La Palabra de Dios que 

nos ayuda a comprender los designios de amor que Dios nos tiene, en ella encontramos a 

Jesús, toda ella nos habla de Él, de su amor por nosotros y lo que espera de nosotros. Es una 

carta de amor de Dios para sus hijos. Dios se comunica con todos a través de ella, y espera de 

nosotros una respuesta. Pidamos hoy al Espíritu de verdad, que nos ilumine siempre y 

podamos entender lo que a través de su Palabra nos quiere decir. 

Digamos todos: Permítenos Señor conocer tu Palabra. 

 

Proclamación del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 4,14-21: “Jesús 

regresó a Galilea con en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de Él se divulgaron por toda 

aquella comarca. Y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Llegó a Nazaret, 

donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, y se 

levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde 

estaba escrito: El Espíritu del Señor esta sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el 

Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, y la 

recuperación de la vista a los ciegos; para poner en libertad a los oprimidos; para proclamar el 

año de gracia del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó; y los ojos de 

todos en la sinagoga estaban fijos en Él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta 

Escritura que han escuchado”. 

Palabra del Señor. 

Todos: Gloria a Ti Señor Jesús. 

 

Enseguida todos se sientan y meditan un momento y comparten una frase que les haya 

gustado del Evangelio y comentan por qué les gustó esa frase. Después, todos de pie, hacen las 

siguientes peticiones: 

 

“Señor a quién iremos, sólo Tú tienes palabras de vida eterna”. 

  

 Para que la Palabra de Dios sea el “Pan de cada día” que nos alimenta en el camino 

de la fe y del amor. Roguemos al Señor. Oremos 



 Para que la Biblia no sea sólo adorno en esta casa, sino luz y maestra de vida para 

nuestra familia. Oremos. 

 Para que el Señor bendiga nuestro hogar con el amor y el perdón de cada día. Que 

en eso se note que somos una familia de discípulos misioneros de Jesús. Oremos 

 Para que Jesús consuele a nuestra familia en la necesidad y en la enfermedad, y su 

Palabra nos de salud en la mente, en el cuerpo y en el alma. Oremos 

 

Guía: Que María, madre de Jesús y madre nuestra, primera discípula misionera del Evangelio, 

nos eduque en la escucha de la Palabra de Dios e interceda para que nunca nos falte el 

alimento de la Palabra y de la Eucaristía, y ser felices aquí en la tierra y en el cielo. Por 

Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 

Oración de toda la familia 

Todos: Señor, Padre de Jesús y Padre Nuestro, mira con bondad esta familia reunida en tu 

nombre, que desea acercarse a Ti, escuchando tu voz en la Biblia. Enséñanos, Padre, con tu 

Palabra. Queremos ser discípulos, caminar junto a Jesús, aprender a vivir como verdaderos 

hijos tuyos. Danos fuerza, Señor y anima nuestro caminar. Tu Palabra es la fuente viva, 

acércanos a ella. Señor, queremos que esta familia sea un templo donde resuene tu Palabra, y 

nuestros corazones sean el lugar donde ella germine, para que la llevemos a la vida y la 

expresemos en el amor que nos tenemos y que donamos a todos. Amén. 

 

Rezamos: Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

 

Guía: Dios, Padre bondadoso, de quien proviene toda paternidad y amor, bendiga nuestra 

familia, y nos siga alimentando con la Palabra que sale de su boca. 

Todos: Alabado seas por siempre, Señor 

 

Que el Evangelio de Jesús, nuestro Señor, resuene siempre en este hogar, irradiando luz y 

esperanza. 

Todos: Alabado seas por siempre, Señor. 

  

Que el Espíritu Santo, Maestro y Amigo interior, nos enseñe a leer y orar la Palabra que 

palpita en las Sagradas Escrituras. 

Todos: Alabado seas por siempre, Señor. 

 

Nos persignamos diciendo: Que el Señor nos bendiga y nos proteja, que el Señor nos muestre 

su rostro y nos conceda la Paz. Amén. 

Canto Final: “Tu Reinarás”... 

https://www.youtube.com/watch?v=LQ4PYsh8YAs  

https://www.youtube.com/watch?v=LQ4PYsh8YAs

