
Minister io 
Del  

Reboso 

Tu fuistes quien formo todo mi 
cuerpo; tu me formaste en el vientre 

de mi madre. 
Te alabo porque estoy maravillado, 

porque es maravilloso lo que has 
hecho. De ello estoy bien 

convencido. 
 

Salmo 139:13-14 
 

BENDECIDO 
 
Cuyo vientre es tejido y en 
espera, para guiarnos a coger 
el hilo y caminar los oscuros y 
dificiles caminos. 
 
CUERDA DE LA VIDA 
 
Que nos mantienes cuando 
nos movemos a tu centro, 
danos el corage de encontrar 
nuestra almas. Consuelanos 
en nuestrs desnudez y 
envuelvenos en tu amoroso 
abrazo. 
 
MANTEL DE AMOR 
 
Hacenos renacer con 
sabiduria como si fueramos 
tejidos de nuevo en completa 
Integridad. 
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For further information 
 and to obtain instructions 

Please visit: 
 

 www.shawlministry.com 



 

ALGUNOS USOS PARA EL REBOSO 

En 1998 Janet Bristow  y 
Victoria Galo, egresadas  del Instituto 
para Liderazgo Femenino  1997 del 
Seminario de Hartford, Connecticut, 
crearon este ministerio como fruto de su 
participacion en este programa de 
Espiritualidad Femenista aplicada, bajo 
la direccion de la Profesora Miriam 
Theresa Winter, MMS. 
 
El cuidado y el amor al tejido de punto y 
(ganchillo) se han conbinado en un 
ministerio que alcanza a aquellos en 
necesidad de consuelo y alivio.  Muchas 
bendiciones se han tejido en cada 
reboso.  
El tejedor empieza cada reboso con una 
oracion para el recipiente. Las 
intenciones continuan durante la 
elaboracion del reboso.  Cuando el 
reboso este terminado se ofrece una 
ceremonia final antes de enviarlo a su 
destinatario. 
.  
 
Cuando el regalo a sido enviado, ciertos 
recipientes 
han tenido la generosidad de 
hacer un reboso y pasarlo a  
alguien en necesidad. 
 
De esta forma la bendicion 
pasa como onda de persona 
a persona, sintiendo tanto el  donante 
como elrecipiente un 
abrazo incondicional de un   Dios 
protector. 
 
(Ademas de tejido de punto y gancho los rebosos pueden 
ser 
entrelazados, cocidos, acolchados o tejidos a maquina, etc). 

ACERCA DE LOS REBOSOS 

 Los rebosos hechos                   
durante siglos universales y 
acogedores, simbolo de un Dios 
inclusivo y condicionalmente 
amoroso.   
 
Los rebosos envuelven,  
animan. cubren y dan  
consuelo y tranquilidad, 
 abrazan, refugian y  
embellezen. 
 
Los que han recibido  
estos rebosos se  
levantan y animan  
como si les dieran 
alas. 
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Cuando tienen alguna intervencion 
quirurjica, como consuelo despues 
de una perdida, durante una 
afliccion, oracion o meditacion, 
compromiso o celebracion de 
matrimonio, nacimiento, lactancia, 
como regalo para una novia, 
durante una enfermedad o 
recuperacion o simplemente 
socializar.  Existen un sin numero 
de posibilidades. 
 
Para hacer un reboso personal el 
que da o recibe puede adornar 
El reboso con cuentas, conchas, 
plumas y dijes. Tambien puede 
ofrecerse una oracion al presentar 
el regalo. 
 

 vacgalo 01/2008 
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