
INSTRUCCIONES PARA BENDECIR EL HOGAR EN EPIFANÍA 
 

Usando la tiza bendecida, marque el dintel de la puerta de su casa (o el paso del 
porche delantero) de la siguiente manera: 20 + C + M + B + 23 mientras dice: 
 
Los tres Reyes Magos, Gaspar, Melchor y Baltazar siguieron a la estrella del Hijo de 
Dios que Se convirtió en humano hace más de dos mil años. Que Cristo bendiga 
nuestro hogar y permanezca con nosotros durante todo el año nuevo. Amén. 
 
Luego ofrezca la siguiente oración:  
 
Visita, oh bendito Señor, este hogar con la alegría de tu presencia. Bendice a todos los 
que viven o visitan aquí con el regalo de tu amor; y concédenos que podamos 
manifestar tu amor unos a otros y a todas las vidas a quienes tocamos. Que crezcamos 
en la gracia y en el conocimiento y amor de ti. guíanos, consuélanos y fortalécenos en 
paz, oh Jesucristo, ahora y por siempre. Amén 
 
 
 
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". 
 


