Bendición de la Casa
en la Fiesta de la Epifanía del Señor
En 2001 se produjo un documento emitido:
CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO
Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS
DIRECTORIO
Sobre la Piedad Popular y la Liturgia

En tiempos pasados no era aparentemente un sentido mucho
más fuerte de Cultura Católica, que se está perdiendo lo que parece.
Se trata de alguna manera en la que podemos tratar de recobrar un
sentido de nuestras ricas tradiciones.
Me temo que algunas personas incluso se puede sentir un
poco tonto hacer esto, pero les pido que todos participen en esta
bendición con su familia. No puedo demostrar a usted que la fe es
real, o mi amor por ti es real, pero a lo mejor de mi habilidad de trato
y sinceramente se relacionan la fe en la medida de mis propias
capacidades limitadas. Nos bendecirá la tiza y el agua bendita que se
utilizarán para la bendición de cada uno de sus hogares. Espero que
nadie en nuestra parroquia se pierde esta oportunidad.

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES
En n. 118 en el directorio que establece lo siguiente:
- La bendición de las casas, en cuyo lentejas están
inscritas la cruz de salvación, junto con la indicación
del año y las iniciales de los tres reyes magos (C + M
+ B), que también puede interpretarse en el sentido
de mansionem benedicat Christus, escrita con tiza
bendecida; esta costumbre, a menudo acompañadas
de procesiones de niños acompañados de sus padres,
expresa la bendición de Cristo a través de la
intercesión de los tres reyes magos y es una ocasión
para reunir la oferta con fines benéficos y misionero;
El C, M, B, a menudo se interpretan como la primera letra de los
hombres sabios tradicionales, Gaspar, Melchor y Baltasar. Ha
señalado anteriormente, también se pueden tomar para decir, Cristo,
esta mansión, que lo bendice (nuestra casa). Este año nos bendecirá
con tiza en la fiesta de la Epifanía, (tradicionalmente el día 12 de
Navidad). En los Estados Unidos, el obispo ha elegido para celebrar
que el segundo domingo después de Navidad.

Después de la Misa de la Epifanía, el día que celebra la
"manifestación" de Cristo a todos los pueblos, incluso más allá de los
Judios. Los Judios siempre será su pueblo elegido. Son las personas
que estaban encargadas de llevar a Cristo nuestro Salvador, en el
mundo.
Por favor, tome un pedazo de tiza bendito, y el pequeño
recipiente con agua bendita y tome unos minutos y decir las
siguientes oraciones en su casa:
Todos hacen la señal de la cruz, recordando nuestro bautismo:
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Lider:
Todos:

Nuestra ayuda es en el nombre del Señor
¿Quién hizo el cielo y la Tierra!

Lider:

Todopoderoso Dios vivo y siempre, le pedimos que
usted no da su bendición a nuestro hogar. Recordamos
en la fiesta de la Epifanía, cómo los líderes sabios de
lejanas tierras reconocido su entrada en el mundo.
Que seamos conscientes de su presencia y su poder y
amor. Que todos los que entran en esta casa de ser
bendecidos por su presencia y todos los que viven
aquí pueden reflejar su amor a todos los que entran
aquí.

Como la persona más joven capaz escribe sobre el dintel de la puerta
con la tiza, el siguiente se dice:

Lider:

Como Jesús mostró respeto por su madre, también
debemos pedirle que ore por nosotros:

Miembro de la familia:
En cada año se pueden escribir los números que representan los
siglos desde la Palabra se hizo carne. Por ejemplo, en el año 2011
deberíamos escribir 2 y 0. Entre cada inscripción hacemos la cruz,
que nos recuerda la victoria que Cristo ganó para nosotros por
medio de su sufrimiento. Escribimos la C, que representa Gaspar, el
nombre tradicional del rey, que algunos creen que viajó de la India,
ahora se escribe otra cruz, entonces hacemos la letra M, que
mantuvo durante Melchior otro hombre sabio que algunos creen que
provenían de Persia o de los modernos hoy es Irán, se escribe la cruz
otra vez, hacemos la siguiente letra B, que significa Baltasar los
magos que se cree por algunos como el de Arabia. Se incluye otra
cruz, Por último escribimos el año en curso, en el ejemplo, 11. Un
año que esperamos que todos se elaborarán más cerca de Cristo, el
verdadero rey y eterno del universo.
Entendemos, también, cómo las iniciales pueden hacernos
recordar cómo Cristo verdaderamente bendice nuestro hogar, que es
realmente nuestra propia mansión. Espero que todos podamos mirar
hacia el día en que nos encontramos en las mansiones celestiales que
Cristo ha preparado para todos los que creen y se esfuerzan por vivir
y conocer la sabiduría que Él quiere darnos.

Líder:

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es
contigo, y bendita tú eres entre las mujeres, y bendito
es el fruto de tu vientre, Jesús.

Todos:

Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén

Lider: Al pedir la bendición de Dios en nuestra casa en esta
temporada de Navidad, debemos recordar a todos aquellos
que murieron este año. Las almas de todos los fieles difuntos,
por la misericordia de Dios, descansen en paz,
Todos: Que tu luz perpetua brille sobre ellos!
Lider: Le pedimos a todas estas cosas, por Cristo nuestro Señor.
Todos: ¡Amén!
Todos hacen la señal de la cruz, un signo que recuerda nuestro propio
bautismo.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén!

Lider: Recemos la oración que Jesús nos enseñó:
Líder:

Todos:

Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea
tu nombre, tu reino, venga, hágase tu voluntad en la
tierra, ya que está en los cielos,
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras
ofensas como también nosotros perdonamos a los que
nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y
líbranos del mal, Amén.

Ahora los miembros de la familia pueden turnarse para rociar
agua en las diferentes áreas de la casa.
En nombre de la Iglesia, les doy las gracias por hacer el esfuerzo
para fortalecer su fe y hacer que su familia un instrumento de la
Nueva Evangelización. La única esperanza para nuestro mundo
es Cristo, podemos hacer nuestra parte para llevarlo a los demás.
Dios los bendiga a todos y gracias de nuevo!

