
 

ENTRONIZACIÓN DE LA PALABRA EN LA PARROQUIA 

 

 

Modelo 1 

PREPARACIÓN 

Objetos que preparar: 

    -Biblia de tamaño grande. 

    -Atril o ambón. 

    -Cirio Pascual. 

    -Dos candelabros con velas. 

    -Ornamentos del color del día. 

Personas que prestan servicio: 

    -Celebrante. 

    -Dos acólitos. 

    -Guía o comentador. 

    -Lectores. 

 

Guía: Hermanos, estamos reunidos para acoger al Señor que viene a nosotros en el 

Libro Santo, como luz de verdad, camino y vida. 

   Nos disponemos a recibir la Palabra que se hizo carne para acampar con 

nosotros y que está también presente en la Biblia. Honremos con fe el Libro de las 

Sagradas Escrituras, que vela y revela la presencia de Dios entre nosotros. 

    Igual que en la misa, cantamos el “Santo” para acoger al Redentor que viene en 

su Palabra. 

- Canto del “Santo” 

Durante el canto, el celebrante con el Libro comienza la procesión desde el fondo de la 

Iglesia, acompañado de dos acólitos. 

Procesión de la Luz y de la Palabra 

Guía: Va a entrar la procesión, que tiene el mismo significado que la de la noche de 

Pascua: la luz que es Cristo resucitado viene a nosotros. A la aclamación “Luz de 

Cristo”, a medida que la Palabra avanza entre nosotros, responderemos cantando: 

“Demos gracias a Dios”. El cirio pascual está encendido porque indica la luz de la 

Palabra; las velas se encenderán después, cuando esa luz quede entronizada. 



 

Celebrante: ¡Luz de Cristo! 

Todos: Demos gracias a Dios.  

Guía: La palabra de Dios ha puesto su morada entre nosotros en el signo de la Biblia. 

Cantemos nuestro “Gloria” a Cristo palabra de Dios. 

- Canto del “Gloria” 

Proclamación de la Palabra 

Primera lectura:  

   Nehemías 8, 1-10. 

Salmo responsorial:  

   Salmo 18, con el estribillo: “Tu palabra, Señor…” u otro semejante. 

Evangelio: 

    Lucas 4, 16-30. 

Homilía 

Veneración y beso a la Escritura 

Guía:  Nuestro gesto de acogida es un acto de profunda adoración. Lo expresamos 

acercándonos a besar el Libro Santo. Mientras lo hacemos, cantamos unidos nuestra 

fe. 

- Canto a elección 

Oración 

    Oremos juntos: Jesús Maestro, te damos gracias y bendecimos tu generosidad 

por el maravilloso don del evangelio. Tú has dicho: “He sido enviado a evangelizar a 

los pobres”. Tus palabras comunican la vida eterna. En el evangelio has revelado el 

misterio de Dios, has enseñado su camino conforme a la verdad y has ofrecido los 

medios para la salvación. 

    Concédenos la gracia de conservar con veneración tu evangelio, de escucharlo 

y leerlo según el espíritu de la Iglesia y de propagarlo con el mismo amor con que tú 

lo predicaste. ¡Que todos lo conozcan, lo honren y acojan! Que se amolden a él la 

vida, las leyes, las costumbres y las ideologías de los hombres. Que encienda, ilumine 

y caliente a todos el fuego que tú has traído a la tierra. Amén. 

Bendición con la Biblia 

Oración conclusiva 

    Señor Jesús, nosotros no te pedimos que renueves tu nacimiento en la 

naturaleza humana, sino que compenetres en nosotros tu invisible divinidad como 

hiciste de modo singular con María y sigues haciéndolo ahora espiritualmente con la 

Iglesia. 



 

    Haz que nuestra fe te conciba, que la mente no manchada de corrupción te dé 

a luz, que el alma corroborada siempre por la potencia del Altísimo pueda 

hospedarte. Revélate en nosotros. Sé verdaderamente para nosotros el Emanuel, 

Dios con nosotros. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

- Canto final 

(Tomado del libro “La Palabra de Dios te enseña a vivir”, Ediciones Paulinas, 1992) 

 

 

Modelo 2 

Preparación: 

Se arregla el ambón con un hermoso paño de color, flores, plantas verdes, el cirio pascual y 

una Biblia grande. El sacerdote o diácono preside, o en su defecto dirige la celebración una 

religiosa, un catequista o un agente pastoral. Los fieles traen su Biblia, que luego entronizarán 

en su hogar. 

Bienvenida: 

Se comienza con un canto, el libro de la Palabra ingresa en procesión desde la 

entrada y solemnemente se la deja en el ambón. Se hace la señal de la cruz, y quien 

preside dice algunas palabras para la bienvenida y el comienzo de la celebración. 

Lectura de la Palabra: 

- 1° Lectura: Nehemías 8, 1-11 

- Salmo: “Tu Palabra me da vida o Tu Palabra, Señor, es la verdad y Tu Ley nuestra 

libertad”.  Salmo 19, 7-11 o bien Salmo 119, v. 105-112 o cualquier otra estrofa de 

este salmo.  

- Evangelio: Lucas 4,16-21 

Exhortación del que preside o dirige 

Puede basarse en estos puntos: 

Queridos amigos: 

- La Biblia es para la Iglesia la Palabra escrita, como Cristo es la Palabra aparecida 

entre los hombres, como la Eucaristía y los sacramentos son la presencia de la 

Palabra salvadora en la Iglesia. 



 

- “para los corazones religiosos y piadosos: escuchar ahora la lectura del Libro 

Santo es la mismísima cosa que ver lo que sucedió cuando los hechos que narra se 

realizaron”. (S. León) 

- “la Biblia está inspirada, e inspira en el que la lee, el Espíritu que contiene”.(S. 

Jerónimo) 

- “algo extraordinariamente nos concede Dios durante esta vida: el comer de su 

Carne y beber de su Sangre: no sólo en el Misterio (Sacramento), sino también en 

la lectura del Libro Santo. (S. Jerónimo). 

- “la Biblia es Cristo: por tanto, leer la Biblia es recibir el Misterio del Cuerpo y 

Sangre de Cristo” (Evagrio el Póntico) 

Bendición con la Biblia 

(Quien preside toma el libro, lo eleva sobre todos los fieles y bendice con él). 

“Hermanos, como pueblo elegido por Dios, celebren la acción de gracias: la 

Palabra de Cristo habite entre ustedes con toda su riqueza; enséñense unos a otros 

con toda sabiduría, exhórtense mutuamente. Canten a Dios. Denle gracias de corazón 

con salmos, himnos y cantos inspirados” (Col 3, 12-16) 

Y que la bendición de Dios permanezca sobre ustedes por su Hijo Jesucristo. 

 

Todos: Amén 

Los fieles levantan su Biblia durante esta bendición. Quien preside puede incensarlas (¡No se 

asperja con agua!). Luego cada uno besa su Biblia. 

Despedida 

Quien preside invita a las familias a realizar la entronización de la Palabra en sus hogares.  

- Palabras de despedida, canto. 

(Tomado del libro “Guía de Pastoral Bíblica”. Benito Spoletini. Sobicain 1991) 

 

 


