
EPIFANÍA BENDICIÓN DEL HOGAR 
 
Al entrar en la casa 
 
Líder: La paz sea en esta casa. 
Todos: Y a todos los que habitan aquí. 
 
Líder: Desde el oriente vinieron los Magos a Belén para adorar al Señor; 
y abriendo sus tesoros ofrecieron regalos preciosos: oro para el gran Rey, 
incienso para el Dios verdadero, y mirra en símbolo de Su entierro. 
 
Todos oran El Magnificat. Durante el Magnificat, la habitación se 
salpica de agua bendita, si la tiene.  
 
Proclama mi alma la grandeza del Señor,  
se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador,  
porque ha mirado la humillación de su esclava. 
 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones  
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí.  
Su nombre es Santo y su misericordia  
llega a sus fieles de generación en generación. 
 
Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón.  
Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes.  
A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. 
 
Auxilia a Israel su siervo,  
acordándose de su santa alianza según lo había prometido a nuestros 
padres en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. 

 
Todos: Desde el oriente vinieron los Magos a Belén para adorar al Señor; 
Y abriendo sus tesoros ofrecieron regalos preciosos: oro para el gran 
Rey, incienso para el Dios verdadero, y mirra en símbolo de Su entierro. 



 
Líder: Padre Nuestro. . . 
…Y no nos dejes caer en tentación 
Todos: y líbranos del mal. 
 
Líder: Todos ellos de Saba vendrán 
 
Todos: trayendo oro e incienso. 
 
Líder: Oh Señor, escucha mi oración. 
 
Todos: Y que mi clamor llegue a ti. 
 
Líder: Oremos. Oh Dios, que por la guía de una estrella en este día 
manifestaste a tu Hijo unigénito a los gentiles, concede 
misericordiosamente que nosotros, los que te conocemos por fe, 
podamos alcanzar también la visión de tu gloriosa majestad. Por Cristo 
nuestro Señor. 
 
Todos: Amén. 
 
Líder: Sea iluminado, sea iluminado, oh Jerusalén, porque ha venido tu 
luz, y la gloria del Señor ha resucitado sobre ti, Jesucristo nacido de la 
Virgen María. 
 
Todos: Y los gentiles caminarán en tu luz y los reyes en el resplandor de 
tu ascensión, y la gloria del Señor se ha levantado sobre ti. 
 
Líder: Oremos. 
Bendice, oh Señor Dios todopoderoso, este hogar, que en él pueda haber 
salud, pureza, fortaleza de victoria, humildad, bondad y misericordia, 
cumplimiento de Tu ley, acción de gracias a Dios Padre y al Hijo y al 
Espíritu Santo. Y que esta bendición permanezca en este hogar y en 
todos los que moran aquí. Por Cristo nuestro Señor. 
 
Todos: Amén. 



Después de que se recitan las oraciones de la bendición, cada habitación de la 
casa es rociada con agua santa, si la tiene. 
 
Tome la tiza bendecida y primero escriba las iniciales de los tres Reyes Magos, 
conectadas con Cruces, sobre el interior de su puerta de entrada (en el dintel, si es 
posible). Luego escribe el año, separando los números y el año para que caigan a 
ambos lados de las iniciales. Debería verse así, por ejemplo 
 

20 C+M+B 23 
 
el “20” representa el milenio y el siglo, la “C” representa al primer Rey Mago, 
Caspar, la “M” representa a Melchior, la “B” representa a Baltasar y el “23” 
representa la década y el año . Las letras también significan "Christus mansionem 
benedicat" (en latín, "Cristo bendiga esta casa"). 
 
"Marcando la puerta" es una forma de celebrar y marcar literalmente la ocasión de 
la Epifanía y la bendición de Dios de nuestras vidas y de nuestro hogar. Con el 
tiempo la tiza se desvanecerá. Al hacerlo, dejamos que el significado de los símbolos 
escritos se hunda en lo más profundo de nuestro corazón y se manifieste en 
nuestras palabras y acciones las palabras en latín, Christus mansionem benedictat, 
"Que Cristo bendiga la casa". 
 


