
 
 

 
Estimados padres,          6 de enero de 2021 

  

¡Damos la bienvenida a los niños de vuelta a la escuela durante los días de Epifanía! Hoy el Padre Stoley vino a 

cada aula y bendijo las habitaciones. Por encima de cada puerta escribió con tiza bendita 20+C+M+B+21. ¡Puedes 

hacer lo mismo en tus propias casas! Enviamos tiza bendita a casa para su familia junto con esta explicación de la 

Bendición del Hogar de la Epifanía. Que el Señor envíe su gracia y su favor a vuestros hogares. 

  

En el Corazón de Cristo Rey, 

  

  

Hermana Mary Alma, C.K. 

  

PS. ¡Es una alegría tener a los niños de vuelta con el uso de nuevo! A esta alegría se sumar dos nuevos alumnos. 

Joseph Miranda de Roca se ha unido a la clase de quinto grado y Avery Newmyer de Creta se ha unido a nuestra 

clase Pre-K. ¡Bienvenidos a la Escuela St. James! 
  

  

Epifania Bendiciones de la Casa         
Una tradicion religiosa popular desde la edad media ha sido asociada con el festejo de la Epifania: la bendicion de 

las casas con agua bendita y gis bendito.  El ritual pide que un sacerdote o un padre de familia marque, con el gis 

bendito, arriba en la parte de adentro de la puerta principal las iniciales de los Magos y el numero del año actual 

conectado con cruzes: 20+C+M+B+21.  Otra explicacion de las iniciales (C-M-B) es que son las primeras letras de la 

bendicion en Latin: Christus mansionem benedicat (“Que Cristo bendiga esta casa”).   
 

REFLEXCION 

Padre: 

La Epifania cierra la temporada navideña.  La palabra "Epifania" viene de la palabra Griega epiphanein, una 

"muestra, apariencia o revelacion."  A principios de la Iglesia, la palabra pronto vino a describir la 

Encarnacion – la aparicion  de un Dios verdadero en carne. 
La historia del evangelio de los Magos es una refleccion sobre un aspecto importante del misterio de la 

Encarnacion: El Mesias ha  venido para toda la jente y no solo para los Judios, un tema  sobremarcado de el evangelio 

de Mateo.  La palabra "mago" es Griega y se refiere a a una enseñanza casta en Babilonia, probablemente astrologos. 

En el Salmo 72: 10ff, el Rey de Judea, uno de los titulos del Mesias, son regalos prometidos.  Oro, incienso, y mirra, 

los tres regalos mencionados en el evangelio eran simbolos comunes de ceremonia en el Este. Tradicionalmente vinieron 

a simbolizar el destino de Jesus: el oro es por su realeza, incienso por su divinidad, mirra por su sufrimiento y muerte.  

Los Tres Reyes son: Melchor hombre blanco Viejo con una barba larga y blanca, sosteniendo el regalo del oro; Gaspar 

joven y de color obscuro, cargando incienso, y Baltazar, un hombre negro, ofreciendo mirra.  Estos tres representan 

las tres mayores razas del mundo.  Jesus ama a toda la gente del mundo y vino a redimir a toda la humanidad. 

De esta manera marcando la puerta de nuestras casas, dejanos, como los Tres Reyes, habrir nuestros corazones 

a Jesus. Dejanos tambien pedir a Jesus por la  gracia que necesitamos para habrir las puertas de nuestros corazones 

y nuestras casas a otros.  Que este año entrante sea un año lleno de gracia, lleno de amor y paz de Cristo. 

 

 

 

 

 

 



Epifania Bendiciones de la Casa 

INTRODUCCION 
Padre: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espiritu Santo.  Amen.  La paz este en esta casa y con 

todos los que viven aqui.  Bendito sea el nombre del Señor. 
 

Todos:  Ahora y siempre. 

 

Padre: Durante estos dias de la temporada de Navidad, nosotros mantenemos esta fiesta de la Epifania, 

celebrando la manifestacion de Cristo a los magos, a Juan en el Rio Jordan, y a los dicipulos en las bodas 

de Canan.  Hoy Cristo se manifiesta a nosotros!  Hoy esta casa es un lugar bendito. 

 

BENDICIONES 

Con gis benditolos padre escriben arriba adentro de la puerta principal y dice lo siguiente. Se 

vera asi:  20+C+M+B+21. 

C es por Gaspar, M por Melchor y B por Baltazar (los 3 magos). 
 

Padre:   Escribe  Dice 

20    Que este sea un año 

+ C  donde Jesus, en su Divinidad,   

more dentro de nuestros corazones 

+ M y reine sobre nuestras voluntades, nuestras     

          pasiones y nuestros deceos  

+ B  que nosotros podamos, con El, adoptar nuestras  

  Cruces para la salvacion de nuestras almas. 

+ (el resto del año actual)   Amen. 
 

ORACION FINAL 
Padre:  Oremos.   Señor Dios del cielo y de la tierra, Tu que revelaste a cada nacion a tu hijo unico por 

la guia de una estrella.  Bendice esta casa y a todos los que en ella habitan.  Llenanos con la luz de Cristo, 

que nuestro interes por los demas pueda reflejar tu amor.  Pedimos esto por medio de Cristo nuestro 

Señor.   

Todos: Amen 

 
Beca Buen Pastor: Ahora aceptamos becas de Buen Pastor para el año escolar 2021-2022. Por favor, vea el 

volante que vuelve a casa hoy para obtener más información. 

  

Nuevas Reglas de Cuarentena: Si su hijo necesita ponerse en cuarentena, por favor llame a la escuela para 

averiguar detalles. La cuarentena ya no es de 14 días y ahora puede ser tan solo 7 días con pruebas o 10 días sin 

pruebas. 
  

Abrigos de Invierno: Caballeros de Colón de nuestra parroquia desea proporcionar abrigos de invierno, sombreros 

y guantes para cualquier niño necesitado este invierno. Por favor, informe a la oficina de la escuela si su hijo 

necesita alguno de estos artículos de ropa de invierno. 

Próxima reunión de la SFA: Marque sus calendarios para el martes 19 de enero de 6:30 a 7:45 p.m. para 

nuestra próxima reunión familiar de la Escuela St. James. 

 Próximamente Hoy: Formulario de Beca Good Shepherd, Diócesis Católica de Lincoln Flier, Sobre de 

Matrícula, Formulario de Orden Scrip 

 


