COMO HACER EL EVANGELIO SEGUN EL ESPIRITISMO
EN SU HOGAR
PRIMERO.- Elija el día en la semana en que puede realizarlo, así como la hora en que
dará inicio el Evangelio, para ello desde su corazón haga saber a su guia espiritual o ángel
guardián los días y las horas a fin de que el pueda adecuar su horario y agenda a la suya.
Si tiene familiares que le acompañen o amigos estupendo, y si no no se corte , en hacerlo
vd. sol@ , entre otras razones porque, NADIE ESTAMOS SOLOS Y SIEMPRE
ACOMPAÑADOS DE MUCHOS HERMANOS ESPIRITUALES, los cuales mucho les
ayudará si vd toma la decisión del cultivo del Evangelio en su hogar.

SEGUNDO.- Respete de modo riguroso el día y hora establecido, la disciplina y el orden es
fundamental en toda realización; además de eso queridos hermanos, nuestros ángeles
guardianes no tienen solo un tutelado y precisan saber el día y la hora en que sus tutelados
hacen el Evangelio para que el pueda asistir y ayudar a todos ellos , si un día cambiamos el
día o la hora el no podrá estar.
TERCERO.- Elija un lugar en que poder hacer el Evangelio tranquil@ , es buena elección
si convivimos con más hermanos y ellos no lo quieren hacer , hacerlo en nuestra propia
alcoba, ( los que tengan la alcoba compartida ... pues buscad una hora y día que sepáis
que estáis solos)
CUARTO.- El evangelio no debe ser interrumpido ni por llamadas de teléfono ni visitas.
QUINTO.- Coloque en el lugar en que haga el Evangelio una jarrita con agua o vaso
grande a fin de que su guía espiritual la Fluidifique y puedan beberla vd, y en su caso, los
asistentes después de la reunión y que será tomada por quienes lo deseen al finalizar el
Acto.
SEXTO.- Se inicia con una oración y se finaliza con otra oración ( ( orar es hablar con
Dios desde tu corazón para rogar la Asistencia de los Buenos espiritus y de tu guia
espiritual en el mismo , y para PEDIRLE ALGO ... PARA DAR GRACIAS POR ALGO ...
PARA ALABAR A DIOS ; no busques palabras bonitas tan solo hablale desde tu corazon,
orando preferentemente por los demas antes que por ti , y rogando fuerza y coraje para las
pruebas y expiaciones de cada dia

La oración debe ser breve, simple y espontánea en la que el corazón, más que las
palabras, solicite la presencia de Jesús y de los Amigos Espirituales que velan por el
Hogar.)

SEPTIMO.- Luego se abre el Evangelio al azar, y se lee todo el Titulo que salga , en caso
de que no saliere titulo , se busca el inicio y título de la lectura)
OCTAVO.-A continuación cada participante procurará comentarlo con simplicidad,
buscando la esencia de la enseñanza evangélica y su aplicación en la vida diaria
Cada uno debe comentar el párrafo que más lo ha conmovido, o que le pareció más bonito
e importante, de modo tal que todos puedan expresarse con simplicidad y sin inhibiciones,
para que el tema quede bien comprendido
NOVENO.-Hacer la plegaria de cierre, con palabras sencillas de agradecimiento a Dios, a
Jesús y a los Amigos Espirituales.

porqué es bueno hacer el Evangelio en el hogar?
os ayuda a aceptar las pruebas y las vicisitudes de la vida con mucho ánimo .
fortaleciendo los lazos de unión entre todos los miembros de la familia, y equilibra las
energías de los miembros de la familia, y armoniza las energias del hogar y ayudando a la
vez a los seres que pueda haber a nuestro lado, ya desencarnados y que precisen de ayuda y
de luz.
Cuando hacemos el Evangelio en el Hogar, Jesús entra en nuestro hogar y nuestra casa
pasa a ser un hogar de luz cristiana.
Nos ayuda a cumplir mejor con los preceptos del ESpiritismo y la moral cristiana
pues su practica continua y responsable, nos ayuda a ser mejores cada dïa.

Algunas recomendaciones.*Evite conversaciones poco dignas antes, durante o después de la reunión.
*Evite comentarios poco edificantes sobre tragedias, personas o religiones.
* Los niños presentes serán invitados a participar de las actividades de la reunión, con una
canción o poesía de contenido moral elevado, o bien con una narración o una plegaria;
incluso pueden participar de los comentarios, de acuerdo con su edad, capacidad y
posibilidades.
*La reunión deberá tener una duración mínima de 30 minutos y una máxima de 1 hora.

Cualquier duda no dude en llamarnos al Teléfono: 650 48 18 39

