
TEMA: LA TRANSFIGURACIÓN DE JESÚS/LA EPIFANÍA

ActividAd misionerA FAmiliA en el HogAr

Su Misión Familia en el Hogar es leer el artículo a continuación y ver los videos. Luego, juntos como familia, 
marquen el manto de la puerta principal con tiza (bendita, si es posible) y recen la Bendición de Epifanía 
Familiar. Prepárese para compartir su experiencia de Bendición de Epifanía Familiar, así como su manto para la 
puerta de entrada (tome una foto), en la reunión de familias de la Semana 3. (Actividades misioneras familiares 
adaptadas de Catholic Digest.)

Paso 1:  Mirar

• EL MONTE TABOR Y LA FIESTA DE LA TRANSFIGURACIÓN

• 2do domingo de Cuaresma (Año A): La Transfiguración
       (Aunque es un recurso diseñado en y para la Cuaresma, hay buena información sobre la Transfiguración.)

Paso 2: Lea

4 bellas tradiciones para celebrar la Epifanía con tu familia (aleteia.org) 

Paso 3: Use la Bendición de Epifanía Familiar a continuación y tiza para pedir la bendición de Dios sobre su 
hogar juntos como familia.

Bendición familiar de la Epifanía
“La práctica de escribir un código especial sobre la entrada de una casa
con tiza bendita es una bendición tradicional centenaria que tiene lugar 
cada enero. Es un recordatorio de la presencia de Dios en nuestra vida 
diaria, y una dedicación del año y todo lo que sucederá durante el mismo, 
a Dios. ¡También es un gran testimonio para nuestros invitados, sin 
mencionar que se ve muy bien! (De CathFamily)

Cómo hacerlo...
1. Tome una tiza que haya sido bendecida por un sacerdote o 
diácono y escriba sobre la entrada principal de su casa (interior o 
exterior), 20 + C + M + B + 21. (Reemplace 21 con los dos últimos 
dígitos del año en curso)

AÑO 3 - LECCIÓN 4 - GUÍA DE LA FAMILIA - SEMANA 2

LA VIDA DE CRISTO:  LOS MISTERIOS LUMINOSOS

https://youtu.be/1lblBLu3ArY
https://youtu.be/AooX7d5oJg4


Enero es un mes lleno de importantes fiestas y días conmemorativos de santos, 
incluidos Santo Tomás de Aquino (28 de enero), Santa Inés (21 de enero), San 
Francisco de Sales (24 de enero), San Juan Bosco (31 de enero) , la Conversión de 
San Pablo (25 de enero), y más. En particular, dos de los santos vivieron y traba-
jaron en los Estados Unidos: St. Elizabeth Ann Seton (4 de enero) y St. John Neu-
mann (5 de enero). Ambos estaban apasionados por presentar a la gente a Jesús 
y Su Iglesia y difundieron enérgicamente la educación católica. Santa Isabel Ana 
Seton y San Juan Neumann, ¡rueguen por nosotros! 

En enero, también recordamos al reverendo Martin Luther King, Jr., y su valiente 
testimonio de la dignidad de cada ser humano sin importar su etnia o color de 
piel, y oramos por la protección legal de los niños no nacidos el 22 de enero.

2. Un familiar lee esta explicación: “Las letras C, M y B tienen dos significados. Son las iniciales 
de los nombres tradicionales de los tres magos que trajeron regalos a Jesús poco después de su 
nacimiento: Gaspar, Melchor y Baltasar. También abrevian las palabras latinas Christus Mansio-
nem Benedicat, que se traduce como “Que Cristo bendiga esta casa”. Los signos ‘+’ representan la 
cruz y los números, el año”. 

3. La cabeza de familia dirige la oración: 
Querido Dios, te pedimos tus bendiciones para nuestro hogar y familia y para cualquier persona 
que nos visite aquí. 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 agradecemos y te amamos. Hacemos nuestras las siguien-
tes palabras de Josué: “Yo y mi casa serviremos a Jehová” (Josué 24:15). Ave María... Todo esto te 
lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
(adaptado de https://cathfamily.org/chalking-the-door/; 
for an alternative prayer, see the USCCB’s Blessing of the Home and Household on Epiphany)

Paso 4:  Prepárese para compartir sobre su experiencia de Bendición familiar de la Epifanía, así como el manto 
de la puerta principal (traiga una foto), en la reunión de familias de la Semana 3.

https://cathfamily.org/chalking-the-door/
https://www.usccb.org/prayer-and-worship/sacraments-and-sacramentals/sacramentals-blessings/objects/blessing-of-the-home-and-household-on-epiphany

