
 

ENTRONIZACIÓN DE LA BIBLIA  

EN CASA 

 

Ambientación del lugar: 

Preparar el lugar donde se va a ubicar la Santa biblia. Preparar una repisa, escritorio, 

mesa de centro, etc. Decorar con flores, alguna veladora encendida y un mantel. 

 

Papá o responsable del hogar: toma la Biblia y la eleva:  

 

Mamá: Hoy  nos hemos reunido en torno a la Palabra de Dios para rendirle honor y 

pedirle que sea la luz que ilumine el corazón de cada uno de nosotros y fortalezca nuestra 

vida familiar. Del mismo modo en que la biblia ocupa un lugar especial en nuestra casa, 

de aquí en adelante la Palabra de Dios ocupará el lugar central en nuestra vida familiar, 

ya que nos disponemos a leerla juntos, para que en nuestro hogar se experimente siempre 

el calor del amor de Dios y juntos hagamos visibles todos sus preceptos con misericordia 

y bondad 

 

Canto: “Dios está aquí” 

 

Mientras se entona la canción, se va pasando la Biblia abierta de mano en mano. Cada 

uno la recibe con veneración y le da un beso, luego se ubica en el lugar previamente 

preparado. 

 

Papá: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Todos: Amén 

 

Proclamación de la Palabra 

Hijo:  

 

 

  

Canto: “Tu Palabra me da vida”. 

 

Peticiones: 

 

 

 

Salmo 119, 1-5 

"Dichosos los que van por camino perfecto, los que 

proceden en la ley de Yahveh.  Dichosos los que 

guardan sus dictámenes, los que le buscan de todo 

corazón, 3.y los que, sin cometer iniquidad, andan por 

sus caminos. Tú tus ordenanzas promulgaste, para que 

sean guardadas cabalmente. ¡Ojalá mis caminos se 

aseguren para observar tus preceptos!" 

Palabra de Dios… 



 

Canto: “Tu Palabra me da vida”. 

 

Peticiones: 

 

Hijo: Pidamos a Dios, que la semilla de la Palabra en nuestros corazones dé muchos frutos en nuestra familia y en la humanidad, 

respondamos con fe: “Tu Palabra, Señor, ilumine nuestros pasos”. 

 

 Para que la Palabra de Dios sea el “Pan” que nos alimenta y fortalece nuestro amor familiar. Roguemos al Señor. R 

 

 Para que la Biblia no sea un adorno en esta casa, sino que sea la luz y maestra que nos guía permanentemente. R. 

 

 Para que el Señor nos ayude a transformar nuestra vida en coherencia con el Evangelio. R 

 

 Para que asumamos el firme compromiso de anunciar la Palabra de Dios siempre y con alegría. R 

 

Hijo: Que nuestra madre María, nos eduque en la escucha asidua de la Palabra de Dios y nos impulse a ser verdaderos 

servidores de su amor. Amén. 

 

Tomados de la mano, rezamos juntos el Padre nuestro… 

 

 

Mamá: Bendición Final 

Dios, Padre bondadoso, de quien proviene toda paternidad, maternidad y amor, bendice a cada uno de los miembros de nuestra 

familia para que el Evangelio de Jesús, nuestro Señor, resuene siempre en este hogar, irradiando luz y esperanza a quienes se 

acerquen a nosotros. Que tu Espíritu de amor, Maestro y Amigo interior, nos enseñe a leer, interpretar y orar con las Sagradas 

Escrituras para encarnar en nuestra vida tu santa voluntad. Amén 
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