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ENTRONIZACIÓN
DE LA SAGRADA ESCRITURA
Para celebrarse en
la familia, trabajo,
escuela, oﬁcina.
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La entronización de la Biblia es el acto de
apertura del mes bíblico que ha propuesto
la Diócesis de Apartadó. Y consiste en colocar un ejemplar de las Sagradas Escrituras
en un lugar preferente de la casa, la Parroquia, la empresa, la oﬁcina, el salón de clase
o cualquier otro lugar que sea frecuentado
por las personas, con el ﬁn de que sea
venerada, admirada, leída y meditada la
Palabra de Dios.
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CELEBRACIÓN
DE ENTRONIZACIÓN
DE LA SAGRADA ESCRITURA
¿Cómo usar este subsidio?
Este material está elaborado para que cualquier persona pueda,
realizar la celebración. Las instrucciones y notas aclaratorias se
muestran en rojo y cursiva y no deben ser leídas.

INSTRUCCIONES
Se prepara un atril de mesa o de pie o una mesa con su
mantel en un lugar digno donde en el momento oportuno se colocará la Biblia.
Se reúnen las personas en un lugar adecuado.
Un miembro toma la vocería, será el que preside, también se elige a un comentarista y a un lector.
Se puede entregar este subsidio a los participantes
para que sigan la celebración y participen vívamente
de ella.
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COMENTARISTA
Esta vez nos hemos reunido alrededor de la
Palabra de Dios, porque queremos que sea la luz
que nos ilumine. Al igual que en el antiguo
Pueblo de Dios somos peregrinos, seguidores del
Señor que sigue hablándonos en las Escrituras.
Hoy vamos a entronizar la Biblia: así manifestamos que la Palabra del Señor será la brújula y el
timón; será la maestra que nos enseñe los caminos del Señor.
Preparemos un corazón sencillo y abierto, atento
al mensaje del Señor.

EL QUE PRESIDE
En el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo.
Amén
A continuación se entona el canto
“Tu Palabra me da vida”. Mientras
tanto una persona de los asistentes
lleva la Biblia de manera solemne
la Biblia hasta el lugar que han
preparado y la coloca abierta.
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CANTO
TU PALABRA ME DA VIDA
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 preseptos
Lo busca de todo corazón

Postrada en el polvo está mi alma
Devuélvame la vida tu palabra
Mi alma está llena de tristeza
Consuélame señor con tus promesas.
Escogí el camino verdadero
Y he tenido presentes tus decretos
Correré por el camino del Señor
Cuando me hayas ensanchado el corazón

La Palabra del Señor es
viva y eﬁcaz, más cortante que espada de
doble ﬁlo (Hb 4,12)
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EL QUE PRESIDE
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 y misioneros, para que podamos testimoniar 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.

LECTOR
Del Evangelio según San Lucas 4,14-21.
Impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea, y su fama se
extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas, y era
respetado por todos. Fue a Nazaret, donde se había criado, y
según su costumbre entró un sábado en la sinagoga y se
puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del
profeta Isaías. Lo abrió y encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido para
que dé la Buena Noticia a los pobres; me ha enviado a
anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para
poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de
gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se
sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos ﬁjos en él. Él empezó
diciéndoles: Hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido
este pasaje de la Escritura.
Palabra del Señor

WWW.DIOCESISDEAPARTADO.ORG

PETICIONES
Terminada la lectura del Evangelio se comparte un momento la Palabra, (se puede hacer algún eco); luego se
hacen algunas peticiones y todos contestan:
“Señor a quién iremos, sólo Tú tienes palabras de vida
eterna”.

EL QUE PRESIDE
Padre Nuestro, que estás en el cielo....
Luego el que preside pide la siguiente bendición para
todos:
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: Alabando seas por siempre, Señor.
Que el Espíritu Santo, Maestro y Amigo interior, nos enseñe
a leer y orar la Palabra que palpita en las Escrituras Santas.
Todos: Alabado sean por siempre, Señor.
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