CONSEJO EDUCATIVO DE ZACATECAS, A.C.
Ciencia, Religión y Carácter
ENTRONIZACIÓN DE LA BIBLIA EN EL HOGAR
DÍA MUNDIAL DE LA BIBLIA
El día 30 de Septiembre, la Iglesia Universal celebra el día de la Sagrada Escritura en la
festividad de San Jerónimo, doctor de la Iglesia y traductor de la Biblia; fue escrita en hebreo,
arameo y griego. La Lectura de la Biblia debe acompañarse con la oración para que se entable
un diálogo entre Dios y el hombre; porque “a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos
cuando leemos las palabras divinas en la Escritura”. Hay 3 elementos que mantienen viva a la
Iglesia: el Espíritu Santo, la Palabra de Dios y la Eucaristía.
La Iglesia, dócil a la inspiración del Espíritu Santo, se deja guiar por la Sagrada Escritura. En ella
encontramos los cimientos de nuestra fe y nuestra misión. Dispongamos la mente y el corazón
para escuchar, meditar y hacer vida la Palabra de Dios.
I.- INICIO. Por la señal de la Santa Cruz...
Canto:
TU PALABRA ME DA VIDA
CONFÍO EN TI SEÑOR,
TU PALABRA ES ETERNA
EN ELLA ESPERARÉ.
Procesión de la Sagrada Escritura.
INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO.
Ven, Dios Espíritu Santo, derrama tu luz y tu gracia sobre esta familia y sobre cada uno de
nosotros que nos disponemos a meditar esta Santa Palabra que tú mismo inspiraste.
Abre nuestra mente para que comprendamos rectamente los misterios divinos en ella
expresados. Enciende nuestro corazón para que al meditar en esta Palabra nos enamoremos
de Cristo y nos dispongamos a seguirlo.
LECTURA BÍBLICA.
Lectura del Libro del profeta Isaías (55,10-11) Leerlo directamente de la Biblia.
Dice el Señor:
“Como la lluvia y la nieve caen del cielo,
y sólo regresan allí después de empapar la tierra,
de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al que siembra,
y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca:
no regresará a mí vacía sino que cumplirá mi voluntad
y llevará a cabo mi encargo”.
Palabra de Dios.
Todos responden: “¡Te alabamos Señor!”

REFLEXIÓN.
1.- Sobre lo que dice el profeta Isaías.
2.- Comentario sobre:
¿Cuál es el contenido de la Biblia?
El tema y contenido de la Biblia es Cristo.
El mismo dice: ustedes “estudien
apasionadamente las Escrituras, pensando encontrar en ellas la vida eterna; pues bien, también
las Escrituras hablan de mí; y a pesar de ello ustedes no quieren aceptarme para que tengan
vida”. (Jn 5,39-40).
II.- ENTRONIZACIÓN.
El padre o madre de familia: “Vamos a entronizar la Sagrada Escritura en este hogar.
Entronizar quiere decir poner en el trono. Entronizar la Biblia en esta familia significa que
vamos a poner el Libro Santo en el lugar de honor, en el más digno de la casa. Entronizar la
Escritura en esta casa significa ponerla en el corazón de cada uno de los que aquí viven.
Entronizar la Sagrada Escritura significa sintonizar la frecuencia de Cristo: poner a esta familia
en actitud de escuchar lo que Cristo nos dice.
En seguida el papá o mamá levanta la Biblia y dice: ¡Esta es la palabra de Dios! Todos
aplauden y hacen la siguiente aclamación:
¡CREO EN LA PALABRA DE DIOS QUE ES LUZ PARA MI CAMINO!
Se coloca la Biblia en el lugar de honor que se haya preparado. Se sugiere a la familia que deje
la Biblia abierta en ese lugar toda la semana.
ACLAMACIONES:
Presidente de la Celebración: Ahora demos gracias a Dios por su Palabra haciendo las
siguientes aclamaciones a las que todos responden:
¡TE DAMOS GRACIAS SEÑOR!
Gracias Señor, porque con tu Palabra iluminas a nuestros gobernantes para guiarnos en este
tiempo que nos desafía.
OREMOS
Gracias Señor, porque tu Palabra es amor que se hace vida en las manos de los trabajadores de
la salud.
OREMOS
Gracias Señor, porque la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura y nuestro Obispo
Sigifredo y nuestros sacerdotes han alentado nuestra esperanza con la luz de Tu Palabra.
OREMOS
Gracias Señor, porque nuestros papás y maestros nos enseñan a amar y a buscar a Jesucristo,
Palabra hecha carne.
OREMOS

III.- ORACIÓN FINAL
Te damos gracias, Padre Bueno, porque nos has reunido hoy a escuchar tu Palabra que es
Vida. Bendice a toda la familia humana y especialmente a nuestra Familia Margilista que
quiere estar más atenta a cumplir tu voluntad expresada en las Santas Escrituras, que hoy se
quedan en el lugar de honor de esta casa y en el corazón de cada uno de sus miembros.
Ayúdanos a tener las mismas disposiciones de la Virgen María, la que guardaba todas estas
cosas y las meditaba en su corazón. Amén.
Bendición con la Sagrada Escritura.
Canto:
TU PALABRA ME DA VIDA
CONFÍO EN TI SEÑOR,
TU PALABRA ES ETERNA
EN ELLA ESPERARÉ.

