Bendición de la casa
Para la Epifanía

Domingo, 3 de enero de 2021

Tiza/Gis
Servicio de Oración
La Epifanía (también conocida como Duodécima Noche, Teofanía o Día de los Reyes
Magos) marca la ocasión de una tradición cristiana consagrada de "marcar las puertas con
tiza/gis". La fórmula del ritual -adaptado para 2021- es sencilla: coge tiza/gis de cualquier
color y escribe lo siguiente encima de la entrada de tu casa: 20 + G + M + B + 21.
Las letras tienen dos significados. Primero, representan las iniciales de los Magos Gaspar, Melchor y Baltazar - que vinieron a visitar a Jesús en Su primer hogar. También
abrevian la frase latina Christus mansionem benedicat: "Que Cristo bendiga la casa". Los
signos "+" representan la cruz, y el "20" al principio y el "21" al final marcan el año. En
conjunto, esta inscripción se realiza como una petición para que Cristo bendiga esos
hogares tan marcados y que se quede con los que los habitan durante todo el año.
La tiza/gis en las puertas es una práctica centenaria en todo el mundo, aunque parece ser
algo menos conocida en los Estados Unidos. Sin embargo, es una tradición fácil de
adoptar y una gran práctica por la cual dedicamos nuestro año a Dios desde el principio,
pidiendo Su bendición para nuestros hogares y todos los que viven, trabajan o los visitan
allí.
El tiempo para la tiza/gis de las puertas varía algo en la práctica. Esta oración se puede
rezar en la tradicional fiesta de la Epifanía, el duodécimo día de Navidad. La mayoría de
las veces, la tiza se lleva a cabo después de la Misa de Epifanía y se puede realizar en
cualquier iglesia, hogar o vivienda.

Bendición del Hogar en la Epifanía
La fecha tradicional de la Epifanía es el 6 de enero, pero en Estados Unidos se celebra el domingo
entre el 2 y el 8 de enero.
Cuando todos se hayan reunido, se puede cantar una canción adecuada.
El líder hace la señal de la cruz y todos responden:"Amén".
El líder saluda a los presentes con las siguientes palabras:
Alabemos a Dios, que llena de paz nuestros corazones y hogares.
Bendito sea Dios por siempre.
R /. Bendito sea Dios por siempre.
En las siguientes palabras o similares, el líder prepara a los presentes para la bendición:
El Verbo se hizo carne e hizo su morada entre nosotros. Es Cristo quien ilumina nuestros
corazones y hogares con su amor. Que todos los que entren en este hogar encuentren la luz y el
amor de Cristo.
Uno de los presentes o el líder lee un texto de la Sagrada Escritura (por ejemplo, Lucas 19: 1-9):
Escuche las palabras del santo Evangelio según Lucas:
Jesús llegó a Jericó y tenía la intención de atravesar el pueblo. Un hombre llamado Zaqueo, que
era un recaudador de impuestos y también un hombre rico, buscaba ver quién era Jesús; pero no
podía verlo a causa de la multitud, porque era bajo de estatura. Entonces corrió y se subió a un
sicómoro para ver a Jesús, que iba a pasar por ese camino. Cuando llegó al lugar, Jesús miró
hacia arriba y le dijo: “Zaqueo, baja pronto, que hoy debo quedarme. en tu casa." Y descendió
rápidamente y lo recibió con gozo Cuando todos vieron esto, empezaron a quejarse, diciendo: "Se
ha ido a vivir en la casa de un pecador". Pero Zaqueo se paró allí y dijo al Señor "Señor, he aquí, la
mitad de mis bienes se la daré a los pobres, y si he arrebatado algo a alguien, se lo devolveré
cuatro veces". Y Jesús le dijo: "Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este
hombre es descendiente de Abraham".

Entonces se dicen las intercesiones:
Líder: El Hijo de Dios hizo su hogar entre nosotros. Con agradecimiento y alabanza,
invoquémoslo.
R/. Quédate con nosotros, Señor.
Líder: Señor Jesucristo, con María y José formaste la Sagrada Familia: quédate en nuestra casa,
para que te conozcamos como nuestro invitado y te honremos como nuestra Cabeza.
R/. Quédate con nosotros, Señor.
Líder: Señor Jesucristo, no tuviste dónde reclinar la cabeza, pero con espíritu de pobreza
aceptaste la hospitalidad de tus amigos: haz que con nuestra ayuda los desamparados obtengan la
debida alojamiento.
R/. Quédate con nosotros, Señor.
Líder: Señor Jesucristo, los tres reyes te presentaron sus dones en alabanza y adoración: haz que
los que viven en esta casa puedan usar sus talentos y habilidades para tu mayor gloria.
R/. Quédate con nosotros, Señor.
Después de las intercesiones, el líder invita a todos los presentes a rezar el Padre Nuestro.
El líder dice la oración de bendición con las manos juntas:
Señor Dios del cielo y de la tierra, revelaste a tu Hijo unigénito a todas las naciones por la guía de
una estrella. Bendice esta casa y todos los que la habitan. Llénalos (nosotros) de la luz de Cristo,
para que su (nuestra) preocupación por los demás refleje tu amor. Te lo pedimos por Cristo nuestro
Señor.
R/. Amén.
El líder concluye el rito firmando él mismo con la señal de la cruz y diciendo:
Que Cristo Jesús more con nosotros,
Guárdanos de todo mal,
y haznos uno en mente y corazón,
ahora y siempre.
R/. Amén.
Es preferible finalizar la celebración con una canción adecuada, por ejemplo, "Oh, venid, todos los
fieles" o "Nosotros Tres Reyes".

Translated from Catholic Household Blessings & Prayers, USCCB Blessing of the Home and Household on
Epiphany.

