ENTRONIZACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS
1.- Saludo inicial:
Hermanos: estamos reunidos para recibir al Señor que viene a nosotros en las Sagradas Escrituras,
como Luz, como Camino, Verdad y Vida. Que El presida esta Mes de la Biblia con su presencia
amorosa, a través de la Palabra y en la vida de nuestra comunidad.
Monición: Hermanos y hermanas: Iniciemos nuestra procesión de Entronización de la Sagrada
Escritura cantando, y como manifestación de nuestra alegría, recibámosla con un fuerte aplauso.
Canto: elegir uno que haga referencia a la Palabra de Dios
Durante el canto se entra a la sala con la Palabra de Dios en alto acompañada por dos cirios.
Se sugiere que LA BIBLIA la entronice un ministro de la Palabra en la comunidad; el papá o
mamá en la casa, el Director en el colegio, jefe de una oficina significando de esa manera la apertura de la Comunidad, la familia, la comunidad educativa, el ambiente de trabajo a las Palabras
de vida de nuestro Dios.

Ahora comentamos entre todos la Palabra escuchada, ayudados con la sighuiente guia:
LECTURA ¿Qué dice el texto?
El capítulo 13 de San Mateo habla del Reino en forma de parábolas.
La parábola de hoy habla de la Palabra de Dios , que es semilla porque genera la vida .
¿Donde está Jesús? ¿A quiénes dirige esta parábola?
¿Qué dice la parábola del sembrador? ¿Donde cayeron las semillas?
¿Qué le preguntan a Jesús los discípulos? ¿Qué les responde Jesús?
Lee detenidamente la explicación de la parábola vs18 al 23.
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
Los peligros señalados por Jesús a sus discípulos sobre la acogida de la Palabra nos tocan también
a nosotros:
¿Qué importancia doy a la Palabra de Dios en mi vida personal, familiar, comunitaria?
¿Cómo escucho la Palabra del Señor? ¿Cuál es la causa de no escuchar y entender la Palabra de
Dios?
¿Qué resistencias pongo a la hora de dejar que penetre en mi vida la Palabra del Señor y dé frutos?
¿Qué me pide el Señor en el evangelio de hoy?
¿Qué puede decir hoy la parábola a la Iglesia? ¿Qué terreno presenta nuestra comunidad parroquial, nuestro grupo o institución? ¿En qué tendríamos que mejorar para dar frutos?

Guía: La Biblia será entronizada ocupando un lugar significativo de nuestra comunidad - de
nuestra familia- . Junto a Ella ponemos un cirio encendido que nos recuerda a Jesucristo, el Señor,
El es la Luz que guía nuestros pasos e ilumina nuestras tinieblas.

4.- ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?

Las flores que colocamos, expresan la vida nueva recibida del Padre en la Persona de su Hijo.

RESPONDEMOS DESDE LA ORACIÓN: Recemos hermanos, para que la semilla de la Palabra
de Dios dé muchos frutos en nosotros y nuestros hermanos.

2.- PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA

Guía:
La Iglesia es la casa de la Palabra, la comunidad de la interpretación, garantizada por la guía de
nuestros pastores. Acompañados por la Iglesia madre, ninguno de nosotros debe sentirse indiferente a la Palabra de Dios: escucharla, anunciarla, dejarse iluminar por ella para iluminar a los demás
es tarea que nos corresponde a todos, a cada uno según el don recibido y la responsabilidad que se
le confía, con la pasión misionera que Cristo pide a sus discípulos.
EVANGELIO: Mateo 13,1-9. Escucharemos la parábola del sembrador. Dios hará germinar su
Palabra abundantemente en nosotros, si le abrimos nuestro corazón y nuestra vida.
Se lee el texto tomando la Biblia que se ha entronizado

3.- LECTIO
Guía:
La Lectio divina, “es verdaderamente capaz de abrir al fiel no sólo el tesoro de la Palabra de
Dios, sino también de crear el encuentro con Cristo, Palabra divina y viviente” Benedicto XVI
(VD, n 87)

Guía:

A cada intención respondemos: “Tu Palabra me da vida, confío en Ti Señor”.
-Para que la Palabra de Dios sea alimento permanente de nuestras familias. Oremos
-Para que la Palabra de Dios ilumine la vida y la misión de nuestros pastores. Oremos.
- Para que la Palabra de Dios, viva y eficaz, llegue al corazón de nuestros gobernantes, los transforme y los haga comprometerse en la búsqueda sincera de la paz, la justicia y el bienestar. Oremos.
- Para que, unidos a Jesús, Palabra de Vida, aprendamos a amar como Él amó. Oremos.
- Por los que trabajan en los medios de comunicación, para que repartan la semilla de la verdad, la
honestidad y el respeto a la dignidad humana. Oremos.
- Para que todos nosotros, en este Mes de la Biblia abramos nuestros corazones a la Palabra y
obtengamos de Dios la fuerza, la valentía y el amor suficientes para responder a nuestra vocación
de ser discípulos misioneros de Jesús. Oremos.
(Se pueden añadir intenciones…)

5.- PADRE NUESTRO
Guía:

Sabiéndonos hijos de un Padre misericordioso unidos como hermanos, elevemos nuestra oración
diciéndole: Padre Nuestro….
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Oración:
		
Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo y aumenta en nosotros el deseo de acoger la
semilla de tu Palabra; haz que esta semilla sea también sembrada en los surcos de toda la humanidad y
que fructifique en obras de justicia y de paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)

6.- GESTO AL FINAL

“JESÚS, PALABRA DE VIDA

Guía:
Hermanos: el mejor altar es nuestro corazón, preparemos el corazón de la familia y de nuestras comunidades, el corazón de cada uno para que Cristo pueda sentirse como en su propia casa, démosle las llaves
de nuestro corazón que es nuestra casa, nuestro lugar más íntimo donde podemos hablarle y escucharle sin
que nada, ni nadie nos interrumpa.

NOS INVITA A SEGUIRLO”

SETIEMBRE: MES DE LA BIBLIA

(Como signo de nuestra entrega al Señor, podemos poner junto al altar de la Palabra las llaves de nuestra
capilla o de nuestra casa, pidiéndole que sea Él, como dueño de casa, quien presida, sostenga y acompañe
nuestro caminar de cada día.)

CELEBRACIÓN

ORACION AL PONER LAS LLAVES: Señor, recibe las llaves de nuestra casa y de nuestro corazón.
Entra y quédate con nosotros. . Amén

7.- Bendición final:
Que el Señor nos bendiga y nos proteja.Que el Señor nos muestre su Rostro y
nos conceda la paz. Amén.
(Como canto de despedida, se puede entonar un canto a la Ssma. Virgen María)

SUGERENCIAS PARA LAS PARROQUIAS
- Entronización de la Biblia en los hogares, escuelas, lugares de trabajo. Concursos Bíblicos. Caminata de
Animadores Bíblicos.
- Exposiciones sobre Biblia. Talleres de manejo de la Biblia. Dramatización de Pasajes o personajes bíblicos
- Invitar a la gente que asiste a misa a integrarse a los grupos bíblicos de la parroquia.
Para la Eucaristía dominical:
Entronizar la Palabra en cada misa, con la procesión antes de las lecturas.
En la entrada del templo colocar una mesa con una canasta con papeles donde tenga escrita una cita bíblica de los textos del día con algunas preguntas para reflexionar, invitar a que tomen uno de los papeles , y
sea esa la palabra que el Señor le quiere decir para la semana, que la lleven a su familia y la lean, comenten
y vean de concretar un compromiso.

PARA ENTRONIZAR LA BIBLIA
El mes de Septiembre es el mes
nidad para entronizarla; en la
en el colegio, en nuestro lugar
circunstancias nos permitan

de la Biblia, buena oportufamilia, en nuestros grupos,
de trabajo y a donde las
hacerlo.

La entronización de la Palabra expresa el deseo de encontrarnos con
Jesucristo, Palabra del Padre, Camino, Verdad y Vida de la humanidad

AMBIENTACIÓN: Colocar una mesita o atril – velas – flores.

Se debe preparar la
celebración pensando en un ambiente celebrativo fraterno. De manera, que al llegar todos
se sientan convocados a la escucha de la Palabra. Que cada uno tenga su Biblia.

