
Un miembro de la familia usa el gis para marcar 
sobre la puerta principal las iniciales de los reyes 
magos y los numerales del nuevo año con cruces 
entre cada uno de ellos. 

20 + G + M + B + 23 

 

LÍDER: Las letras representan a los Reyes Magos, 
tradicionalmente llamados Gaspar, Melchor y Baltasar. El 
año en las orillas representa la eternidad de Dios. Cada cruz 
marca una parte de la brújula o “todas las naciones”. 

Luego, todos procesan de una habitación a otra. En 
cada habitación, rocíe agua bendita e invite a los 
miembros de la familia (niños también) que pidan 
la bendición de Dios sobre todo lo que se realiza en 
esa habitación. Por ejemplo: Dios bendiga a 
nuestro dormir. Dios bendiga nuestro estudio, 
comer, jugar, etc. 

Todos regresan al lugar donde comenzó la 
bendición. 

El líder concluye el rito haciendo la señal de la cruz 
y diciendo: 

Que Cristo Jesús habite con nosotros, nos guarde de todo 
mal y nos haga uno en mente y corazón, ahora y para 
siempre. 

R/. Amén. 

Es preferible terminar la celebración con un canto 
adecuado, por ejemplo, “Niñito hecho Pan” o “Del 
Oriente somos/We Three Kings" 
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Bendición de la Casa 
La fecha tradicional de la Epifanía es el 6 de enero, 
pero en los Estados Unidos se celebra el domingo 
entre el 2 y el 8 de enero. 

Cuando todos se hayan reunido, se puede cantar 
una canción adecuada. Algunos ejemplos son 
"Ofrendas al niño", "Los Reyes vienen de Oriente" o 
"Del Oriente somos/We Three Kings" 

Líder: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. 

R/. Amén. 

Líder: Alabemos a Dios, que llena nuestros corazones y 
hogares de paz. Bendito sea Dios por siempre. 

R/. Bendito sea Dios por siempre. 

Líder: El Verbo se hizo carne e hizo su morada entre 
nosotros. Es Cristo quien ilumina nuestros corazones y 
hogares con su amor. Que todos los que entren en este 
hogar encuentren la luz y el amor de Cristo. 

Uno de los presentes o el líder lee un texto de las 
Sagradas Escrituras, por ejemplo, Lucas 19:1-9. 

Líder: Escuchemos la Palabra de Dios. 

Lector: Lectura del Evangelio según San Lucas. 

Después de proclamar el Evangelio, el Lector dice: “El 
Evangelio del Señor." 

R/. Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Pida que alguien sostenga el gis y el agua bendita. 
Entonces se dicen las intercesiones: 

Líder: El Hijo de Dios hizo su hogar entre nosotros. Con 
gracias y alabanzas invoquémosle. Oremos: 

R/. Quédate con nosotros, Señor. 

Líder: Señor Jesucristo, con María y José formaste la 
Sagrada Familia: quédate en nuestra casa, para que te 
conozcamos como nuestro invitado y te honremos como la 
cabeza de nuestro hogar. Oremos: 

R/. Quédate con nosotros, Señor. 

Líder: Señor Jesucristo, no tenías donde recostar tu 
cabeza, pero con espíritu de pobreza acogiste la hospitalidad 
de tus amigos: concédenos que a través de nuestra ayuda las 
personas sin hogar puedan obtener vivienda adecuada. 
Oremos: 

R/. Quédate con nosotros, Señor. 

Líder: Señor Jesucristo, los reyes magos te presentaron sus 
regalos en alabanza y adoración: haz que los que viven en 
esta casa puede usar sus talentos y habilidades para tu 
mayor gloria. Oremos: 

R/. Quédate con nosotros, Señor. 

Después de las intercesiones, el líder invita a todos 
los presentes a decir el Padre Nuestro. 

Líder (con las manos juntas): Señor Dios del cielo y de 
la tierra, tú revelaste a tu Hijo unigénito a todas las 
naciones con la guía de una estrella. Bendice esta casa y a 
todos los que la habitan. Llénalos (llénanos) con la luz de 
Cristo, para que su (nuestra) preocupación por los demás 
refleje tu amor. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

R/. Amén. 


