AÑO 2 - LECCIÓN 5 - GUÍA FAMILIAR - SEMANA 2

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS

TEMA: Bendición de la Epifanía en Familia y Bautismo del Señor

Actividad de Misión en Familia
Su misión familiar en el hogar es (juntos como familia) marcar el marco de la puerta de entrada de
su casa con gis/tiza (bendecido, si es posible) y rezar la Bendición de la Epifanía en Familia. Esté
preparado para compartir su experiencia de la Bendición de la Epifanía en Familia, así como el
marco de su puerta de entrada (tome una foto) en la reunión de familias de la Semana 3.
Paso 1: Lean la historia de los Reyes Magos
Debe tomarse un tiempo este mes de la Epifanía para leer el relato bíblico de los reyes magos visitando
a Jesús que se encuentra en Mateo 2: 1-12
o vean
Conociendo a los Reyes Magos | Catholikids Official
Paso 2: Después de aprender acerca de la Epifanía, use la Bendición de la Epifanía en Familia (ver más
abajo) y gis/tiza para pedir la bendición de Dios sobre su hogar juntos como familia.
Bendición de la Epifanía en Familia “La práctica de escribir un código especial sobre la entrada de una
casa con tiza bendecida es una bendición tradicional de siglos de antigüedad que se lleva a cabo cada
mes de enero. Es un recordatorio de la presencia de Dios en nuestra vida diaria, y una dedicación del
año y todo lo que sucederá durante él, a Dios. También es un gran testimonio para nuestros invitados,
¡sin mencionar que se ve muy bien!” (De CathFamily)
Cómo hacerlo...
1. Tome una barra de tiza que haya sido bendecida por un sacerdote
o diácono y escriba sobre la entrada principal de su casa (adentro o
afuera), 20 + C + M + B + 22.
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 reyes magos que llevaron regalos a Jesús poco después de
su nacimiento: Gaspar, Melchor y Balthazar. 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: Querido Dios, te pedimos bendiciones para nuestro hogar y nuestra familia y para todos los que nos
visiten. Invitamos a tu Hijo, Jesús, a ser parte de nuestra familia y estar
siempre con nosotros en nuestro hogar, en nuestras idas y venidas,
nuestras conversaciones, nuestro trabajo y juego, nuestras alegrías y
tristezas. Te damos las gracias y te queremos. Hacemos nuestras las
siguientes palabras de Josué: “Yo y mi casa serviremos al Señor” (Josué
24:15). Dios te salve María… Todo esto te lo pedimos en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Paso 3: Al terminar la oración de bendición, haga la Señal de la Cruz con agua bendita (si es posible),
como recordatorio de sus bautismos y del bautismo de Jesús en el Jordán, que inició Su ministerio
público.
Paso 4: Prepárese para compartir su experiencia de la Bendición de la Epifanía en Familia, así como el
marco de su puerta de entrada (traiga una foto) en la reunión de familias de la Semana 3.

Cosas a considerar (reflexionando sobre lo que la Iglesia celebró recientemente):

¡Hornea una Rosca de Reyes! Receta facil para hacer con niños
La fiesta de la Epifania del Señor | Catholikids Official

• El Bautismo del Señor: La solemnidad del Bautismo del Señor
es el último día del tiempo litúrgico navideño. La temporada
del Tiempo Ordinario, donde seguimos a Jesús en Su ministerio público, comienza después de esta celebración.
• Las Doce Tribus de Israel: Las Doce Tribus de Israel provienen
de los bisnietos de Abraham (los hijos de Jacob), y Jesús eligió
a los Doce Apóstoles que liderarían Su Iglesia como el nuevo
Israel, abrazando a todas las naciones y cumpliendo la promesa
hecha a Abrahán.
• Enero incluye el Memorial del Rev. Dr. Martin Luther King, Jr.
y el Día de Oración por la Protección Legal de los No Nacidos.
Oremos por la justicia y por la protección y el respeto de toda la
vida humana.

