BENDICIÓN EVANGELISTA: OPCIONES CREATIVAS
El evangelista(s) y el participante(s) pueden encontrar
símbolos o acciones simbólicas significativas y útiles.
Estas son opcionales. Las ideas incluyen:
•

Un individuo o una pareja podría ser envuelta en una
tela tifaifai o “manto de oración” mientras se hace
la oración. El tiafaifai o manto se podría dar como
regalo al destinatario(s).

•

Los candidatos sentados para la bendición pueden
elegir el dar a entender apertura y receptividad
poniendo sus manos, palmas para arriba, en sus
rodillas.

•

Las parejas, familias, hogares, congregaciones y
grupos pueden elegir tomarse de las manos mientras
reciben la bendición.

•

Los destinatarios de la bendición pueden desear
formar un círculo para la bendición.

•

Los participantes podrían elegir bendecirse
mutuamente poniendo suavemente las manos sobre
los hombros de aquellos sentados frente a ellos.
Invertir la dirección para que los que inicialmente
bendijeron ahora reciban la bendición.

•

El evangelista(s) y el participante(s) pueden elegir
arrodillarse para un momento de reflexión antes de la
bendición.

•

Antes de pasar a la bendición, el evangelista(s) puede
dirigir un momento de reflexión con frases como:
“Nos arrodillamos humildemente como una querida
comunidad de pacto para prepararnos para recibir
esta bendición” o “como hijos amados de Dios nos
preparamos para recibir esta bendición”.

•

Como preparación, un evangelista puede hacer una
oración, tal como: “Que tu Espíritu de bendición esté
presente con nosotros hoy. Amén” u “Oh Dios, acepta
por favor la ofrenda de nuestros corazones y manos
a tu servicio. Que tu Espíritu de bendición esté
presente con nosotros hoy. Amén”.

•

En las congregaciones, la bendición puede ser
dividida en secciones (es decir, niños, jóvenes,
adultos; sacerdocio, líderes, miembros y amigos) y
darse como oraciones separadas seguidas de una
oración final nombrando a toda la congregación.

•

Antes de la bendición, un evangelista puede encender
una vela como señal de preparación, disposición, y de
la presencia del Espíritu Santo.

•

El evangelista(s) y el participante(s) puede elegir
un himno u otra música apropiada para ser tocada
antes de la bendición. Considerar sentarse juntos
y posiblemente tomarse de las manos mientras
escuchan
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