
"Tu palabra es una lámpara
para mis pies, una lumbre en
mi camino." 

      - Salmo 119, 105

Entronización de
la Palabra de Dios

UNA  PRÁCT ICA  DE  ORACIÓN  S IMPLE

PARA  FAMIL IAS  Y  GRUPOS

PARA OBTENER
MÁS INFORMACIÓN 

sobre el "Viaje al Sínodo" 

en la Diócesis de Birmingham, visite: 

 

 

http://bhmdiocese.org/synod
 

Para las Escrituras diarias, visite:

 

https://bible.usccb.org/daily-bible-reading

D I Ó C E S I S  D E  B I R M I N G H A M
2 0 2 1 - 2 2  V I A J E  A L  S Í N O D O

"La Sagrada Tradición y la
Sagrada Escritura son como
un espejo en que la Iglesia
peregrina en la tierra
contempla a Dios, de quien
todo lo recibe, hasta que le
sea concedido el verbo cara
a cara, tal como es." 

      - cf. Dei Verbum 7



ANTECEDENTES Y PROPÓSITO

El Papa Francisco ha invitado a todo el Pueblo de Dios a

la oración, el diálogo y el discernimiento para

prepararse para el Sínodo de los Obispos en 2023.

Como parte de este viaje juntos, las familias y los grupos

de la Diócesis de Birmingham están invitados a asistir al

Espíritu Santo orando a través de la Palabra de Dios.

Como señal de que el Señor es el centro de la vida,

muchas familias y grupos entronizan la Biblia, la Palabra

escrita de Dios, en un lugar muy visible. Al colocar las

Escrituras de manera prominente y al reunirse en un

lugar especial para la oración, los fieles pueden estar

atentos a la presencia y acción del Espíritu Santo

escuchando su Palabra. Esta práctica de oración refleja

la oración del Sínodo de los Obispos que coloca la

Biblia ante ellos para recordar “a todos los participantes

la necesidad de la docilidad a la palabra divina, que es

la 'palabra de verdad' (Col. 1: 5)”. [EC 8]

Entronizar la Biblia es fácil. Simplemente elija un lugar

de reunión donde se pueda honrar la Biblia. La Biblia

debe colocarse donde se le vea con regularidad, pero

sin el ruido y la confusión del trabajo y el

entretenimiento. Coloque la Biblia en una mesa o

estante, abierta a uno de los pasajes recomendados

para el Sínodo, a una selección favorita o al Evangelio

del día. Decore el área alrededor de la Biblia con

artículos como telas, flores o velas, lo que esté

disponible para usted y sea adecuado para ese

propósito. Puede utilizar la oración ritual incluida

cuando se reúna para entronizar la Biblia.

Al reunirse para orar en este tiempo especial de

preparación para el Sínodo, ore para que el Espíritu

Santo guíe y dirija al Papa Francisco, al Obispo Raica, a

nuestro clero y a todos los fieles a un encuentro más

profundo de comunión con Cristo, una experiencia

santa de participación en su Iglesia y una respuesta

fecunda en misión en la vida de cada uno.

ORACIÓN
El ritual puede comenzar fuera de la

entrada principal de la habitación. Un
miembro de la familia / grupo sostiene la
Biblia, levemente levantada. Un padre o

líder de grupo comienza la celebración con
la letanía de apertura:

Nuestro Señor Jesucristo, tú eres

la Palabra del Padre.

Líder:

Ven, Señor Jesús, ven.Respuesta:

Te volviste uno con nosotros para

hablar del amor del Padre.

Líder:

Ven, Señor Jesús, ven.Respuesta:

Eres la luz que brilla en la

oscuridad.

Líder:

Ven, Señor Jesús, ven.Respuesta:

Nos salvas del miedo y rompes las

ataduras del pecado y la muerte.

Líder:

Ven, Señor Jesús, ven.Respuesta:

Vienes a guiar nuestros pasos y

llevarnos a Dios.

Líder:

Ven, Señor Jesús, ven.Respuesta:

Tú eres la Palabra de vida eterna.Líder:

Ven, Señor Jesús, ven.Respuesta:

Tú nos llenas del Espíritu Santo.Líder:

Ven, Señor Jesús, ven.Respuesta:

Cuando todos entren en la habitación,
pueden cantar una canción adecuada.

Después de la letanía, se puede proclamar
el Evangelio del día. Durante el "Viaje al
Sínodo" conviene rezar con uno de los

siguientes pasajes:

Jesús dialoga con la mujer

samaritana.

Juan 4, 1-42:

Jesús cura al ciego de nacimientoJuan 9:

Una doble dinámica de

conversión - Peter y Cornelius

Hechos 10:

El Consejo de Jerusalén y la

misión a los gentiles
Hechos 15, 1-35:

Después de la lectura, El líder coloca la
Biblia en el lugar preparado para ello.

Todos se inclinan profundamente ante la
Biblia entronizada.  

Hemos escuchado tus palabras, Jesús. Nos dan

alegría y traen luz y verdad a nuestras vidas. Tu

presencia nos da paz en nuestro mundo

atribulado y dividido. Deja que tu Palabra cree en

nuestro corazón un profundo deseo por ti.

Acompáñanos en nuestros corazones y hogares,

en nuestra comunidad y país. Danos tu Espíritu

Santo para ayudarnos a entender tu Palabra.

Entronizamos ahora esta Santa Biblia entre

nosotros. Haz de tu Palabra el centro de nuestras

vidas. Que tu Palabra inspire todo lo que

pensamos, decimos y hacemos. Que tu Palabra

nos una juntos en unidad los unos con otros y

contigo, hoy y siempre. 

Líder:

Amen.Respuesta:

Todos rezan el Padre Nuestro
y continúan con:

Con el corazón abierto, nos comprometemos a

respetar la palabra de Dios en medio de nosotros,

para leer y reflexionar sobre ella. Que podamos

sacar de él inspiración para nuestras decisiones,

fortaleza para nuestro trabajo y consuelo en el

sufrimiento. Jesús, ayúdanos a ser fieles a tu

promesa, tú que vives por los siglos de los siglos.

Amén. 

La celebración concluye con un signo de paz. 


