
ENTREGA DE BIBLIAS: Dios nos habla por medio de la Biblia

OBJETIVO:
_ Entregar la Biblia a cada una de las familias, invitándolas a que acojan la Palabra de Dios con una mente y

un corazón abiertos, para que así dé en ellos mucho fruto.

AMBIENTACIÓN:
La Palabra de Dios es el signo principal de esta celebración. La celebración se hará en el salón de actos y se dispone
en semicírculo en torno a un atril y se coloca sobre una mesa preparada las Biblias que se entregarán a los niños.

CELEBRACIÓN:
Canto:
Guía: Queridos chicos y papás hoy nos reunimos para dar gracias a Dios por su  Palabra  que es el alimento en
nuestro caminar, en nuestra vida. La Palabra de Dios, contenida en la Sagrada Biblia, es fuente de vida. La
recibimos…
(Se le pedirá a una familia que la entre y la colocará en el atril)
Canto: tu palabra es querendona suave y dulce como miel…

Guía: La Palabra de Dios es un alimento fundamental para los cristianos. La palabra es como una planta que no
podría vivir sin agua y sin luz, así nosotros, los cristianos, no podríamos vivir sin la Palabra del Señor. Ella es un
tesoro precioso que nunca se agota, porque Dios jamás deja de hablarnos, de estar cerca de nosotros.

Ahora el sacerdote leerá la parábola del sembrador



Después de leer la palabra se pasará el siguiente video: http://www.youtube.com/watch?v=2B1tZeJ7cXQ

HOMILÍA DEL PADRE

Guía: Queridos niños, hoy se les entregará  la Biblia, Recíbanla como un regalo que les hace Dios. Recuerden que
debemos amar la Biblia, leerla con frecuencia y pensar  lo que Dios nos dice a través de ella. Ella nunca se agota,
porque Dios jamás deja de hablarnos.

BENDICIÓN DE LAS BIBLIAS
Sacerdote:
Oremos. Oh Dios que por tu Palabra santificas todas las cosas, derrama tu bendición + sobre estas Biblias y concede
a los que las van a recibir, amar tu Palabra, leerla y escucharla de todo corazón, obedecer tus mandatos y cumplir tu
voluntad. Por Jesucristo Nuestro Señor.
Todos: Amén.

Guía: Ahora el Padre les entregará a cada familia la Biblia. Cuando se nombre al niño por favor los papás acercarse
todos juntos a recibirla.
Los niños, acompañados de sus padres o padrinos van pasando delante del sacerdote y después de besar la
Biblia, reciben la que se les entrega mientras el sacerdote dice las siguientes palabras:
V. Recibe la Sagrada Escritura. Léela todos los días, medita lo que lees y tómala como luz y guía de tu vida.
R. Amén

canto:…….

Guía: Le pedimos al Señor que nos regale la docilidad de María. A ella le pedimos que nos enseñe a escuchar  y
amar lo que Dios no dice como lo hizo ella.

… Dios te salve, María, llena eres de gracia…

Sacerdote: Gracias, Señor, porque la semilla que hoy has sembrado en nosotros ya comienza a brotar cuando
escuchamos juntos tu Palabra. Ayuda a este grupo a prepararse bien a la vida eucarística, ya que Tú has querido
alimentar a tu pueblo con el Pan de tu Cuerpo y el Vino de tu Sangre, preparándolo con la escucha del Pan de tu
Palabra.
El Señor esté con ustedes.

Todos:
Y con tu espíritu.
Sacerdote:
A todos ustedes, niños y niñas, papás y mamás, los bendiga Dios todopoderoso, Él que es Padre, Hijo
y Espíritu Santo.

Todos: Amén

Nos despedimos cantando una canción….

http://www.youtube.com/watch?v=2B1tZeJ7cXQ



