
Epiphany House Blessing with Chalk 

Instructions for Blessing the Home 

Using the blessed chalk write 20 + C 
+ M + B + 21 on the lintel of your 
front door (front porch step or other 
convenient location) while saying: 

The three Wise Men, Caspar, 
Melchior, and Balthazar, followed the 
star of God’s Son who became 
human two thousand and twenty-one 
years ago. May Christ bless our 
home and remain with us throughout 
the new year. Amen. 

Then offer the following prayer: 
Visit, O blessed Lord, this home with 
the gladness of your presence. Bless 
all who live or visit here with the gift 
of your love; and grant that we may 
manifest your love to each other and 
to all whose lives we touch. May we 
grow in grace and in the knowledge 
and love of you; guide, comfort, and 
strengthen us in peace, O Jesus 
Christ, now and forever. Amen. 

“Chalking the door” is a way to 
celebrate and physically mark the 
occasion of the Epiphany and God’s 
blessing of our lives and home. With 
time the chalk will fade. It is a 
reminder to let the meaning of the 
written symbols sink into the depths 
of our heart and be manifest in our 
words and actions. 

 

Bendición de la casa de la epifanía      
con tiza 

Instrucciones para bendecir el hogar 

Usando la tiza bendita, escriba 20 + C + 
M + B + 21 en el dintel de su puerta de 
entrada (escalón del porche delantero u 
otra ubicación conveniente) mientras 
dice: 

Los tres Reyes Magos, Gaspar, Melchor 
y Balthazar, siguieron a la estrella del 
Hijo de Dios que se hizo humano hace 
dos mil veintiún años. Que Cristo 
bendiga nuestro hogar y permanezca 
con nosotros durante el nuevo año. 
Amén. 

Luego ofrece la siguiente oración: 

Visita, oh bendito Señor, este hogar con 
la alegría de tu presencia. Bendice a 
todos los que viven o visitan aquí con el 
regalo de tu amor; y concédenos que 
podamos manifestarnos tu amor unos a 
otros ya todos aquellos cuyas vidas 
tocamos. Que podamos crecer en la 
gracia y en el conocimiento y amor de ti; 
Guíanos, consuélanos y fortalécenos en 
paz, oh Jesucristo, ahora y por siempre. 
Amén. 

"Marcar la puerta con tiza" es una forma 
de celebrar y marcar físicamente la 
ocasión de la Epifanía y la bendición de 
Dios para nuestras vidas y nuestro 
hogar. Con el tiempo, la tiza se 
desvanecerá. Es un recordatorio para 
dejar que el significado de los símbolos 
escritos se hunda en las profundidades 
de nuestro corazón y se manifieste en 
nuestras palabras y acciones. 

 


