Líder:
Jóvenes y mayores, y todos quienes están en medio— imaginamos un mundo en el que todos vivan en
armonía con los demás y con nuestra hermosa Tierra. Renovamos juntos nuestro compromiso de respetar
los dones que se nos han concedido y de utilizarlos para el bien de los pobres y vulnerables de esta tierra.
Que nuestras acciones resulten en una Tierra sostenible para siete generaciones futuras y más allá. *
Niños y Jóvenes:
Los niños y jóvenes de esta congregación ofrecemos los dones de nuestra energía y coraje, nuestra dicha
por la vida y nuestra visión del futuro.
Todos: ¡Unámonos con toda la creación (Tierra) y regocijémonos!
Miembros mayores:
Los miembros mayores de esta congregación ofrecemos a estos niños y jóvenes los dones de nuestra
sabiduría, nuestra paciencia y nuestras lecciones aprendidas del pasado. Ofrecemos los dones de la
estabilidad, nuestros recursos financieros y nuestra esperanza en el futuro.
Todos: ¡Unámonos con toda la creación (Tierra) y regocijémonos!
Líderes religiosos:
Los líderes religiosos de esta congregación ofrecemos a estos niños y jóvenes los dones de la guía
espiritual, nuestras oraciones por el sustento en medio de las dificultades, y nuestro estímulo para
perseverar.
Todos: ¡Unámonos con toda la creación (Tierra) y regocijémonos!
(Todos levantan las manos en dirección a los niños y jóvenes)
Líderes religiosos: Bendice a estos niños y jóvenes en su camino para proteger el planeta y preservarlo
para las generaciones futuras. Llena sus vidas con el espíritu de esperanza y coraje al enfrentar los
desafíos y oportunidades del mundo que tienen por delante. Concédeles dicha y paz en medio del caos y
las prácticas derrochadoras. Guíalos mientras caminamos juntos en la fe y en nuestra misión compartida
de amar y cuidar a un mundo que sufre. Renueva en nosotros la visión de una Tierra bella y saludable que
es sagrada para todos.
(Cierre en la parte inferior de la página)
*El Principio de la Séptima Generación está basado en una antigua filosofía de los Haudenosaunee
(iroqueses), que consiste en que las decisiones que tomamos hoy deben dar lugar a un mundo sostenible
siete generaciones en el futuro. https://www.ictinc.ca/blog/seventh-generation-principle

Bendición para el Bat Mitzvah - Talmud Berachot

Más bendiciones

Que vivas para ver tu mundo realizado,
que seas nuestro enlace con los mundos futuros,
y que tu esperanza abarque a todas las generaciones venideras.
Que tu corazón conciba con entendimiento,
que tu boca hable con sabiduría
y que tu lengua se agite con sonidos de alegría.
Que tu mirada sea recta y segura,
tus ojos se iluminen con la lámpara de la Torá,
tu rostro resplandezca con el resplandor del cielo,
tus labios expresen palabras de conocimiento,
y tu ser interior viva con rectitud.
Y que siempre te apresures en el afán de escuchar
las palabras de Uno más antiguo que todos los tiempos.
Oración por tu trabajo - John O’Donohue
Que la luz de tu alma te guíe.
Que la luz de tu alma bendiga el trabajo
que haces con el amor secreto y el calor de tu corazón.
Que veas en lo que haces la belleza de tu propia alma.
Que lo sagrado de tu trabajo traiga curación, luz y renovación a aquellos
que trabajan contigo y a aquellos que ven y reciben tu trabajo.
Que tu trabajo nunca te canse.
Que libere dentro de ti manantiales de descanso, inspiración y entusiasmo.
Que estés presente en lo que haces.
Que nunca te pierdas en ausencias insulsas.
Que el día nunca te agobie.
Que el amanecer te encuentre despierto y alerta,
iniciando tu nuevo día con sueños, posibilidades y promesas.
Que la noche te encuentre amable y realizado.
Que te adentres en la noche bendecido, amparado y protegido.
Que tu alma te calme, consuele y renueve.
Cierre
Líder religioso:
Que los hijos de la Tierra despierten, se levanten y se ocupen de la sanación sagrada de nuestro
hogar.

