
Cómo entronizar la Biblia  
en la familia

Para mostrar que Dios está en el centro de sus vidas, muchas familias entronizan la Biblia, la Palabra de Dios, en un 
lugar visible de sus hogares. Al colocar la Sagrada Escritura en un lugar prominente decorado con flores y objetos 
artísticos, y al congregarse en este punto para la oración diaria, las familias muestran que Dios está presente y activo  

a través de su Palabra.

Entronizar la Biblia en su hogar es fácil. Simplemente escojan un lugar donde la Biblia pueda ser honrada. Debe colocarse la 
Biblia donde se vea regularmente, pero el lugar debe estar apartado del ruido y confusión del sitio donde la familia se recrea. 
Coloquen la Biblia, abierta en un pasaje favorito o en las lecturas del día, en una mesa o estante. Decoren el área en torno a 
la Biblia con un paño, flores y/o una vela, lo que tenga sentido para ustedes. Usen la siguiente oración ritual al congregarse 
como familia para entronizar la Biblia.

Cosas para preparar
• Biblia
• Un estante o mesa donde se colocará la Biblia (el estante puede estar adornado con un paño y velas)

Ritual
Cuando sea posible, el ritual puede empezar afuera de la puerta principal de la casa o afuera de la entrada principal de la 
habitación. Un miembro de la familia sostiene la Biblia, ligeramente levantada. El padre, la madre u otro líder empieza la  
celebración con la letanía de apertura:

Líder:  Jesucristo Nuestro Señor, tú eres la Palabra del Padre.
Respuesta:  Ven, Señor Jesús, ven.

Líder:  Te convertiste en uno con nosotros para hablarnos del amor del Padre.
Respuesta:  Ven, Señor Jesús, ven.

Líder:  Eres la luz que brilla en la oscuridad.
Respuesta:  Ven, Señor Jesús, ven.

Líder:  Nos salvas del temor y rompes las ataduras del pecado y de la muerte.
Respuesta:  Ven, Señor Jesús, ven.

Líder:  Tú vienes a guiar nuestros pasos y nos conduces a Dios.
Respuesta:  Ven, Señor Jesús, ven.

Líder:  Tú eres la Palabra de vida eterna.
Respuesta:  Ven, Señor Jesús, ven.
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Líder:  Tú nos llenas con el Espíritu Santo.
Respuesta:  Ven, Señor Jesús, ven.

Cuando todos entran a la casa o habitación, pueden cantar una canción apropiada.

Luego se lee en la Biblia uno de los siguientes pasajes de la Escritura:

Mateo 4:�7-23  Jesús llama y cura con el poder de su Palabra.
Marcos 4:�-20  La Palabra es como la semilla.
Lucas 4:�4-2�   Jesús proclama la Palabra en Nazaret.
Juan �:�0-�4  Jesús es la Palabra de Dios y la luz del mundo.

Después de la lectura, el líder coloca la Biblia en el lugar preparado para ella. Todos se inclinan profundamente  
ante la Biblia entronizada.

Líder:
Hemos escuchado tus palabras, Jesús.
Ellas nos dan alegría y traen luz y verdad a nuestras vidas.
Tu presencia nos da paz en nuestro mundo atribulado y dividido.
Que tu Palabra cree en nuestros corazones un profundo deseo de ti.
Que estés con nosotros en nuestros corazones y hogares, en nuestra comunidad y país.
Danos tu Espíritu Santo para ayudarnos a comprender tu Palabra.
Entronizamos ahora esta Santa Biblia entre nosotros.
Haz de tu Palabra el centro de nuestras vidas.
Que tu Palabra inspire todo lo que pensamos, decimos y hacemos.
Que tu Palabra nos enlace en unidad unos con otros y contigo, hoy y siempre.
Respuesta:  Amén.

Todos se unen para rezar la Oración del Señor.

Todos repiten después del líder:

Prometemos respetar la Palabra de Dios entre nosotros,
Leeremos y reflexionaremos sobre ella como una 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.

La celebración concluye con una señal de la paz.

Adaptado de Enthroning the Bible in the Family, de Pauline Publications Africa. Usado con permiso.
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