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1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA Solemnidad de la Epifanía del Señor 

8 de Enero del 2023 

               Solemnidad de la Epifanía del Señor 
 
1a Lectura: Isaias 60: 1-16 
Salmo Responsorial:  Salmo 71     
2da Lectura: Efesios 3: 2-3a. 5-6  
Evangelio Mateo 2:1-12  
 

Encuentre las lecturas aqui 

Tome su biblia y busque la lectura del Evangelio. ¿No tienes 
una? No te preocupes, puedes encontrar el texto. AQUI  
  
Encuentre la reflection del Evangelio Aqui  
 
Encuentre un video sobre el evangelio de hoy  Aquí .  

Una de nuestras tradiciones cato licas para la Epifaní a es la 
bendicio n del hogar, o “bendecir con tiza,” donde dedicamos 
nuestro an o a Dios. Para la oracio n de hoy, lo invitamos a usted 
y a su familia/grupo a bendecir su hogar. La presencia de un 
sacerdote no es necesaria, pero puede invitar a su pa rroco. 
Adema s, consulte con su parroquia si tendra n tiza bendecida 
disponible, si no, tiza regular es suficiente. Y asegu rese de tener 
agua bendita a mano para bendecir su hogar. 
 
BENDICIÓ N DE LA CASA 
Al entrar a la casa, 
Monitor: Paz a esta casa. 
Todos: Y a todos los que la habitan. 
 
Monitor: Desde oriente llegaron los Reyes Magos a Bele n a 
adorar al Sen or, y abriendo sus tesoros ofrecieron dones 
preciosos: oro para el gran Rey, incienso para el verdadero 
Dios, y mirra como sí mbolo de su sepultura. 
Todos leen el Magnificat.  En ese momento se asperja la 
puerta con agua bendita. 

3. CONVERSAR 

2. ORAR 

 Comparte con nosotros cómo están viviendo 
su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y 

etiquete @LACatholics en sus redes sociales. 

Todos: Desde oriente llegaron los Reyes Magos a Bele n a 
adorar al Sen or, y abriendo sus tesoros ofrecieron dones 
preciosos: oro para el gran Rey, incienso para el verdadero 
Dios, y mirra como sí mbolo de su sepultura. 
Monitor: Padre nuestro que esta s en los cielos…No nos dejes 
caer en tentacio n 
Todos: y lí branos del mal. 
Monitor: Todos los de Saba vendra n. 
Todos: Trayendo oro e incienso. 
Monitor: Óh Sen or, escucha mi oracio n. 
Todos: Y que mi clamor llegue a ti. 
Monitor: Óh Dios, que con la guí a de una estrella manifestaste 
en este dí a a tu Hijo unige nito a los gentiles, concede 
misericordiosamente que los que te conocemos por fe tambie n 
alcancemos la visio n de tu gloriosa majestad. Por Cristo nuestro 
Sen or. 
Todos: Ame n. 
Monitor: Ilumí nate, ilumí nate, oh Jerusale n, porque ha venido 
tu luz, y la gloria del Sen or ha nacido sobre ti: Jesucristo, nacido 
de la Virgen Marí a. 
Todos: Y los gentiles caminara n en tu luz y los reyes en el 
esplendor de tu ascenso, y la gloria del Sen or ha nacido sobre ti. 
Monitor: Óremos. Bendice, oh Sen or Dios todopoderoso, este 
hogar, para que en e l haya salud, pureza, fuerza de victoria, 
humildad, bondad y misericordia, el cumplimiento de tu ley, la 
accio n de gracias a Dios Padre y al Hijo y al Sen or. Espí ritu 
Santo. Y que esta bendicio n permanezca sobre este hogar y 
sobre todos los que habitan aquí . Por Cristo nuestro Sen or. 
Todos: Ame n. 
 
Después de la oración, se camina por 
la casa rociando agua bendita en cada 
habitación. Luego las iniciales de los 
Reyes Magos están inscritas en las 
puertas con tiza. (Las iniciales, C, M, B, 
también pueden interpretarse como la 
frase latina “Christus mansionem 
benedicat” que significa “Cristo bendiga esta casa”). Ejemplo: 20 
+ C + M + B + 23 
  
Haga Click aqui para aaprender mas sobre esta tradicion 

• ¿Co mo puedes ser un don para los que entren en tu casa 

este an o, para que puedan encontrar a Jesu s a trave s de 

ti? 

• ¿Co mo puedes ser un don para las personas que te 

encuentras  
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