
Su misión familiar en el hogar es juntos, como familia, marcar el marco de la puerta 
de entrada con gis o tiza (bendecido, si es posible) y rezar la Bendición de Epifanía 
en Familia, y encontrar artículos de bautismo o sacramentales que cada miembro 
de la familia recibió en su bautismo y colocarlos en el altar/espacio de oración de 
su hogar. Estén preparados para compartir su experiencia y mostrar una foto de la 
Bendición de Epifanía en Familia, y el marcado de tiza del marco de la puerta de 
entrada de su casa y de los sacramentales bautismales en la reunión de familias 

de la Semana 3.

Paso 1: Miren uno o ambos videos de Epifanía a continuación

•  La Epifanía del Señor (los reyes magos)- | Mi Ratito con Jesús |   
    EWTN (25:16)  

•  The Feast of the Epiphany (6:34)  -Adolescentes (en inglés)
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Paso 2: Después de aprender acerca de la Epifanía, usen la Bendición de Epifanía 
en Familia (ver más abajo) y tiza, para bendecir juntos su hogar como familia.

Bendición de Epifanía en Familia

Una de las tradiciones cristianas propia del Día de Reyes o fiesta de la Epifanía es la 
Bendición con tiza de la puerta de casa. Es una antigua tradición que se practica en 
muchos hogares de todo el mundo.  La familia se reúne para pedir a Dios la bendi-
ción de su hogar y la de aquellos que lo habitan o lo visiten. Es una invitación a que 
Jesús sea un invitado diario en nuestro hogar, en nuestros quehaceres, ires y veni-
res, nuestras conversaciones, nuestros trabajos y juegos, nuestras penas y alegrías.  

TEMA: EPIFANÍA Y EL BAUTISMO DEL SEÑOR: LA MISIÓN DE JESÚS
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EPIFANÍA Y BAUTISMO

https://youtu.be/aFGn2xCA_94
https://youtu.be/aFGn2xCA_94
https://www.youtube.com/watch?v=QHzuYa_qopU
https://www.youtube.com/watch?v=QHzuYa_qopU


Cómo hacerlo...
1. Tomen un gis o una tiza que haya sido bendecido por un sacerdote o 
diácono y escriba sobre la entrada principal de su casa, 20 + C + M + B + 21. 
(Reemplaza 21 con los dos últimos dígitos del año actual)

2. Un miembro de la familia lee esta explicación:
“Las letras C, M y B tienen dos significados. Son las iniciales de los nombres 
tradicionales de los tres magos que llevaron regalos a Jesús poco después 
de su nacimiento:
Caspar (Gaspar), Melchor y Baltazar. También abrevian las palabras latinas 
Christus Mansionem Benedicat, que se traduce como “Que Cristo bendiga 
esta casa”. Los signos ‘+’ representan la cruz y los números el año.

3. El jefe de la casa dirige la oración:

Te pedimos, Señor, que bendigas esta casa y a cuantos viven en ella: que 
haya siempre en este hogar amor, paz y perdón; concede a sus habitantes 
suficiencia de bienes materiales y abundancia de virtudes; que sean acog-
edores y sensibles a las necesidades de los demás; que en la alegría te ala-
ben, Señor, y en la tristeza te busquen; en el trabajo encuentren el gozo de tu 
ayuda, y en la necesidad sientan cercano tu consuelo; cuando salgan, gocen 
de tu compañía, y cuando regresen, experimenten la alegría de tenerte como 
huésped; que esta casa sea en verdad una iglesia doméstica donde la Pal-
abra de Dios sea luz y alimento, y que la paz de Cristo reine en sus corazones 
hasta llegar un día a tu casa celestial.  Por Cristo, nuestro Señor. Amén. (Aleteia)

Te agradecemos todas las bendiciones.  ¡Te amamos Señor!, y hacemos que 
las siguientes palabras de Joshua sean propias: “Yo y mi casa, serviremos a 
Yahvé” (Josué 24:15).

Paso 3: Vean los videos de bautismo que sean apropiados para 
la edad de su(s) hijo(s)

Para niños pequeños:
  Si su parroquia no tiene FORMED vea:
• El bautismo de Jesús | Nuevo testamento | Biblia para niños 

Si su parroquia tiene FORMED vea:
• Nacidos al Reino El Hermano Zeferino Episodio 4

Para preadolescentes y adolescentes:
• Catholic Central Baptism (en inglés) 

• ¿Qué nos trajo el Bautismo de Jesús? 
Enlace católico (5:05)

https://es.aleteia.org/2016/01/06/bendecir-con-tiza-la-puerta-de-casa-en-la-fiesta-de-la-epifania/
https://www.youtube.com/watch?v=SKisfEgd3IY 
https://youtu.be/YyF9088xjcE
https://youtu.be/YyF9088xjcE
https://youtu.be/uR1w-YBtl0A
https://watch.formed.org/hermano-zeferino/season:1/videos/nacio-al-reino-el-milagro-del-bautismo
https://watch.formed.org/hermano-zeferino/season:1/videos/nacio-al-reino-el-milagro-del-bautismo
https://www.youtube.com/watch?v=SKisfEgd3IY
https://www.youtube.com/watch?v=SKisfEgd3IY
https://youtu.be/1ehuOh2ArYw
https://youtu.be/1ehuOh2ArYw
https://youtu.be/1ehuOh2ArYw


La temporada navideña concluye con la Fiesta del Bautismo del Señor.

¿Cómo vas a seguir celebrando la Navidad? 

(Por ejemplo, algunas familias dejan su nacimiento o 
belén u otras decoraciones hasta el día 2 de febrero).

Es una costumbre en la cultura latina e hispana conmemorar el 6 de enero con muchas actividades, que pueden 
incluir desfiles, fiestas y regalos para los niños.  Muchas las familias parten una deliciosa Rosca de Reyes.  El sim-
bolismo de la tradición es el siguiente: La forma redonda/ovalada de la rosca significa el amor de Dios sin prin-
cipio ni fin; las frutas decorativas nos recuerdan las gracias traídas por Jesucristo de amor, paz y felicidad; y el 
figurín escondido del bebe conmemora la huida a Egipto para esconder a Jesús de Herodes.  Esto da oportunidad 
para otra celebración, ya que a quien le salga el niño en su rebanada de rosca, hace los tamales para todos el 2 de 
febrero, que se celebra el Día de la Candelaria (o Fiesta de la Presentación del Niño en el Templo).

Enero está lleno de días importantes para nuestro país y para nuestra Iglesia. El Día de Martin Luther King, Jr. es 
el tercer lunes de enero y es un día de descanso nacional en los Estados Unidos. Recordamos el valiente testimo-
nio del Rev. Dr. King por la justicia racial y por la dignidad intrínseca e igual de toda vida humana, sin importar 
el color de la piel, el lugar de origen o el origen étnico. El 22 de enero es un Día de oración por la protección legal 
de los niños no nacidos, por el fin del aborto y por una cultura que respeta y protege toda vida humana. El 25 de 
enero es la Fiesta de la Conversión del Apóstol San Pablo, un testimonio asombroso del poder de la misericordia 
y la gracia de Dios. ¿Cómo observará tu familia estos días?

Paso 4: A continuación, busquen artículos de bautismo o sacramentales que cada miembro de 
la familia recibió en su bautismo. Estos pueden ser velas bautismales u otros sacramentales, 
como un libro de oraciones, rosario o cruz, o incluso el ropón bautismal. Coloquen los artículos 
en el altar de su casa o en su espacio de oración. Tomen una foto de todo o seleccionen algo 
para traer a la próxima reunión, y asegúrense de tener al menos una vela para que su familia la 
encienda en la reunión de la Semana 3.

Paso 5: Prepárense para compartir su experiencia y fotos de la Bendición de Epifanía en 
Familia, así como del marcado con tiza del marco de entrada de la puerta de su casa y los 
sacramentales bautismales en la reunión de familias de la Semana 3.


