
Preparación
2 velas y 2 candeleros

Vino o jugo de uva

Pan Challah (sustituir si es necesario)

Cena especial

Bendición Sacerdotal
(Para concluir la ceremonia. Números 6:24-26)

Y'varechecha Adonai v'yish'm'recha

 Ya-er Adonai panav eilecha vichuneka

 Yisa Adonai panav eilecha

 v'yaseim l'cha shalom

 

El Señor te bendiga y te guarde;

 el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti,

 y tenga de ti misericordia;

 el Señor alce sobre ti su rostro, y te dé paz

Isaías 58:13-14 (Biblia del Jubileo)
Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad

en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo,

glorioso día del SEÑOR, y lo venerares no haciendo tus

caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando

tus propias palabras.

 Entonces te deleitarás en el SEÑOR:

y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra,

y te haré comer la heredad de Jacob tu padre,

porque la boca del SEÑOR ha hablado.

 

Véase también Isaías 56:2-7 que enumera las bendiciones
para los gentiles que honran la fiesta semanal de Shabat.

genteshalom.com

Shabbat
Shalom!

Guía para dar
la bienvenida a Shabat

 
(Se celebra todos los viernes por la noche al atardecer)



Bendición sobre las velas
Baruch Atah Adonai

Eloheinu Melech ha-Olam
Asher kidd’shanu bidvaro

v’natan lanu et Yeshua M’shicheinu
v’tzivanu li’h’yot or l’olam

 
Bendito eres Tú Señor, Dios nuestro, Rey del Universo,

que nos has santificado por medio de tu Palabra,
 nos has dado a Yeshua el Mesías,

y nos has ordenado ser luz para el mundo.

Bendición sobre el vino
Baruch Atah Adonai

 Eloheinu Melech ha-Olam
 borei p’ri ha’gafen

 
Bendito eres Tú Señor, Dios nuestro, Rey del Universo

Creador del fruto de la vid.

Bendición sobre el pan
Baruch Atah Adonai

 Eloheinu Melech ha-Olam
 ha-motzi lechem min ha’aretz

 
Bendito eres Tú Señor, Dios nuestro, Rey del Universo

 quien haces que salga el pan de la tierra.

Bendición sobre la esposa
Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?

 Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas.
 El corazón de su marido confía en ella

y no carecerá de ganancias.
 De ella recibe el bien y no el mal todos los días de su vida.

 (Proverbios 31:10-12)

Bendición sobre el esposo
Bienaventurado el hombre que teme a Jehová

 y en sus mandamientos se deleita en gran manera.
 Su descendencia será poderosa en la tierra;

 la generación de los rectos será bendita.
 Bienes y riquezas hay en su casa,

 y su justicia permanece para siempre.
 (Salmos 112:1-3)

Bendición sobre los hijos
Para los hijos:

Que Dios te haga como Efraín y Manasés.
Para las hijas:

Que Dios te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea.

Bendición sobre los padres
Para papá:

Dios bendice a mi padre, mi maestro, el hombre del hogar.
Para mamá:

Dios bendice a mi madre, mi maestra, la mujer del hogar.


