Entronización de la Biblia en el Hogar
¿Qué es la Entronización de la Biblia?
Entronizar significa “poner en el trono”, colocar en un lugar preferente.
La Entronización de la Biblia se trata de una sencilla celebración que
consiste en colocar la Biblia en un lugar preferente en el hogar de
una familia o de una comunidad cristiana en sus diversas variantes
(comunidad religiosa, salón parroquial, cofradía…).
Mediante este sencillo gesto, a través de un breve rito, la familia o
comunidad cristiana quiere expresar el deseo de encontrarse con
Cristo, Camino, Verdad y Vida, reconociendo la presencia misma de
Dios en su Palabra.
Cuando la Palabra de Dios está en el centro de nuestra casa, está en
el centro de nuestra vida, escuchándola cada día para hacerla
nuestra, para que guíe nuestros pasos y nos ayude a crecer en el
seguimiento de Jesús y su Evangelio.
Por eso, es conveniente que la Biblia esté abierta por el Evangelio del
día, y que la familia o comunidad cristiana se reúna entorno a ella
para hacer su oración diaria y diálogo comunitario.
Colocamos la Santa Escritura abierta en el pasaje que se va a leer. La
vamos a ubicar en una mesa o mueble que adornamos con flores y
una vela encendida. Que la Biblia abierta sea como una invitación a
leerla cada día, como una respuesta a la invitación que nos hace
Jesús: “vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la
carga y yo les daré descanso” y así quede entronizada en nuestra
mente y corazón.
Guía (Puede ser el papá o la mamá ):
Iniciamos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Al reunirnos hoy para entronizar en nuestro hogar la Santa Biblia, te
damos gracias, Señor, por tu Palabra: luz y sentido en nuestra existencia, posibilidad inagotable de encuentro contigo. Gracias por darnos
esta oportunidad de encuentro para escucharte y alabarte juntos
mediante el don de tu palabra.

Oración

(todos)

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 las demás familias que
Jesús está vivo y presente en medio de nosotros, como una fuente de
amor, de esperanza y de paz.
Que en esta familia resuene siempre tu Palabra. Amén.

Lectura Bíblica ( 2 Timoteo 3,16 -17)
Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argüir,
para corregir y para educar en la justicia; así el hombre de Dios se
encuentra perfecto y preparado para toda obra buena.
BREVE REFLEXIÓN:
En estos dos versículos San Pablo resalta la importancia de La Palabra
de Dios en la vida del cristiano y nos enseña con cuatro verbos para
que sirve:
-Para enseñar. Pues como es inspirada por el Espíritu Santo nos
proporciona la sabiduría para vivir según la enseñanza de su Hijo
Jesucristo, Palabra de Dios hecha carne (Jn.1,14)
-Para argüir. O sea para dar argumentos de nuestra fe.
-Para corregir. Nuestros errores, malos hábitos, pensamiento, palabras
y acciones. Y también para saber corregir cuando es necesario, con
amor y respeto, pero con responsabilidad.
-Para educar en la justicia. En los valores del Reino de Dios: en el
amor, en el servicio, en la solidaridad, en el perdón, en la verdad, en
la perseverancia, en la pureza, en la fidelidad, etc….
El resultado es el estilo de vida Cristiana, que nos hace tener una
buena relación con Dios y con todo lo que nos rodea: Las personas,
la naturaleza y las cosas.
Podemos compartir en familia lo que dice el texto y a qué nos compromete, como familia y en lo personal.

Guía: Ha sido bonito colocar la Biblia como reina en el trono de nuestro hogar. Ha sido bonito comentar un pequeño pasaje de la segunda carta a Timoteo. Pero no basta, es preciso que nos comprometamos a alimentarnos de la palabra del Señor con frecuencia. Oremos:
- Para que la Palabra de Dios sea el “Pan de cada día” que nos
alimenta en el camino de la fe y del amor. Oremos. R. Tú tienes
palabras de vida eterna.
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- Para que la Biblia no sea sólo un adorno en esta casa, sino luz, maestra de vida, a quien escuchamos con frecuencia. Oremos. R. Tú
tienes palabras de vida eterna.
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- Para que el Señor bendiga nuestro hogar con el amor y el perdón
de cada día. Que en eso se note que somos familia cristiana.
Oremos. R. Tú tienes palabras de vida eterna.

S E P T I E M B R E

- Por las familias que están perdiendo la fe, que están desunidas, que
ya no se quieren, para que el Señor las aliente y les ayude a encontrar los caminos del diálogo y el amor. Oremos. R. Tú tienes palabras
de vida eterna.

Vengan a mí todos los
que están fatigados y agobiados
por la carga y yo les
daré descanso Mt. 11,28

- Para que en este tiempo de enfermedad, de problemas económicos, políticos y sociales, el Señor fortalezca nuestra fe y nos provea en
todas nuestras necesidades. Oremos. R. Tú tienes palabras de vida
eterna.
- Que María, Madre De Dios y Madre nuestra, la perfecta discípula de
Cristo nos eduque en la escucha de la Palabra de Dios. Oremos. R. Tú
tienes palabras de vida eterna.

Oración final (juntos)
Señor, Padre de Jesús y Padre Nuestro, mira con bondad esta familia
reunida en tu nombre, que desea acercarse a ti, escuchando tu voz
en la Biblia. Enséñanos, Padre, con tu Palabra. Queremos ser discípulos, caminar junto a Jesús, aprender a vivir como verdaderos hijos
tuyos. Danos fuerza, Señor y anima nuestro caminar. Tu Palabra es la
fuente viva, acércanos a ella, danos el gusto de leerla y orarte con
ella. Señor, queremos que esta familia sea un templo donde resuene
tu Palabra, y nuestros corazones sean el lugar donde ella germina,
porque la llevamos a la vida y la expresamos en el amor que nos
tenemos y que donamos a todos. Amén.
Para terminar este momento de oración decimos:
Padre Nuestro, Ave María y Gloria al Padre...
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