
La Familia Paulina, acogiendo con en-
tusiasmo la iniciativa del papa Francisco, 
que en la carta apostólica Misericordia et 
Misera nos invita a todos los creyentes a 
“ser instrumentos vivos de transmisión de 
la Palabra” (nº 7), presenta su proyecto 
“La Palabra en el centro”. Con este proyec-
to quiere colaborar junto a toda la Iglesia, 
para que la Palabra se celebre, se conozca, 
se profundice y se difunda mucho más.

Siguiendo este camino, en esta oportu-
nidad pone a disposición subsidios para 
animar el Mes de la Biblia y el Domingo 
Bíblico Nacional (que se celebra el último 
domingo de septiembre).

Encuéntrelos en el sitio web:  
www.soypaulino.wixsite.com/vocacion  

o escribiéndonos al mail:  
palabraeec@gmail.com

LA BIBLIA, entronizada en los hogares
“Dios es el primer editor: la palabra de Dios es eficaz. Difícilmente las personas se someten 

ante un semejante. Sí, se inclinan ante Dios” (Beato Santiago Alberione).

La entronización de la Biblia en las 
casas es un modo de poner a Dios 
en el centro de la vida familiar.

Para ello hay que encontrar un lu-
gar adecuado que invite a congre-
garse en torno a ella. Es aconseja-
ble que permanezca abierta en el 
pasaje bíblico favorito o en una de las lecturas del día. 
Convenientemente decorada, con flores y/o una vela 
encendida.

Más allá de todos estos requisitos, quede claro que 
la Biblia es honrada con su lectura, oración acorde y 
puesta en práctica. 

LETANÍAS
Guía: Jesús Maestro, Palabra del Padre.
Todos: ¡Quédate con nosotros!

Guía: Jesús Verdad, Luz en la oscuridad.
Todos: ¡Quédate con nosotros!

Guía: Jesús Camino, Sendero hacia la Vida eterna.
Todos: ¡Quédate con nosotros!

Guía: Jesús Vida, Promesa del Espíritu Santo.
Todos: ¡Quédate con nosotros! 

Se puede cantar un canto apropiado.

LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS: 
Marcos 4, 1-20

Al finalizar la lectura, se coloca la Biblia en el lugar 
preparado. Todos se inclinan profundamente ante la 
Biblia entronizada. Y se reza de esta u otra forma:

Jesús Maestro: Hoy hemos escuchado tu Palabra. 
Habita en nuestros corazones y hogares.  
Ven a nuestra comunidad y patria en que vivimos. 
Al entronizar en este día esta Santa Biblia: 
Queremos que Tú tomes el timón de nuestra vida. 
Que tu Palabra inspire cuanto pensamos, decimos y 
hacemos. 
Y así, queremos dejar que nos haga sentir más her-
manos y comunidad cristiana. ¡Amén!

CONCLUSIÓN
Se reza el Padre Nuestro. Se termina con un canto y 

el siguiente compromiso:

Como comunidad familiar nos comprometemos:

• A honrar la palabra de Dios leyéndola y reflexionán-
dola según el espíritu de la Iglesia.

• Encontrar en ella inspiración para nuestras decisiones, 
fortaleza para nuestro trabajo y consuelo en el dolor.

• Hacer que otras familias la tengan entronizada y que 
se comprometan a que llegue otros hogares.

Jesús, Maestro, Camino, Verdad y Vida, María, Reina 
de los apóstoles, y san Pablo apóstol, ayúdenos a ser 
fieles a esta nuestra promesa. Amén.

El Mes de la Biblia
y el

Domingo Bíblico Nacional

¡Celebremos y honremos juntos  
la PALABRA DE DIOS! 


