ORACIONES SCOUTS

a combatir sin miedo a que me hieran,
a trabajar sin descanso,
y a no buscar más recompensa,
que saber que hacemos tu voluntad.
ASÍ SEA.

ORACIÓN DE LA HADITA
Señor, Gracias a ti por este día,
por las personas que nos aman y a quienes amamos.
Ayúdanos a recordar que debemos compartir nuestra felicidad
con otros;
y ayúdanos a ser Haditas verdaderas.
ASÍ SEA.

ORACIÓN DEL LOBATO
“Señor, enséñanos a conocerte y amarte cada vez más,
a ser bondadosos como tú.
Quédate con nosotros hoy día y siempre,
para que podamos, con tu ayuda, hacer Siempre lo Mejor”.
ASÍ SEA.

ORACIÓN DEL SCOUT O GUÍA
Señor, Enséñanos a ser generosos,
a serviste como lo mereces,
a dar sin medida,

ORACIÓN DEL ROVER O RANGER
Señor, Danos un corazón alerta, para que ningún pensamiento
nos aleje de ti.
Rectitud, para que los hombres puedan confiar en nosotros.
Fortaleza, para que no seamos abatidos en la adversidad.
Libertad, para no atarnos a ninguna pasión.
Generosidad, para abrirnos a los demás y todo lo bueno hacer
crecer.
ASÍ SEA.

ORACIÓN DEL JEFE
Señor, Que nos has escogido como jefes y servidores de
nuestros hermanos scouts;
da fuerza a nuestra palabra y ejemplo,
para que iluminen su camino por el sendero de tu ley.
Que transmitan fielmente tu mensaje de vida,
y que los conduzca de etapa en etapa hacia la realización plena
de su vocación.
ASÍ SEA.

ORACIÓN DE GILWELL
Señor, Dame valor para cambiar lo que pueda cambiarse,
dame serenidad para cambiar lo que no pueda cambiarse,
y dame sobre todo sabiduría para distinguir lo uno de lo otro.
ASÍ SEA.

ORACIÓN PARA LOS SERVICIOS SCOUTS
INTERNACIONALES
(Baden-Powell)
Padre de todos nosotros:

ORACIÓN DE LA MAÑANA
Dios Todopoderoso:
Tú que extendiste el cielo como inmensa tienda sobre nosotros,
mira misericordioso a tus hijos,

Nos reunimos ante Ti numerosos en las tierras de las cuales
procedemos y en las razas que representamos, pero unidos
todos en nuestra Hermandad bajo tu Divina Paternidad..
Venimos ante ti, con los corazones agradecidos y regocijados,

listos ya en la autora de de este nuevo día.
Aparta Señor de este campamento, todo lo que pueda ofenderte
y únenos para ayudarnos los unos a los otros,
a fin de que este día; transcurra en medio de la amistad y de la

por las muchas bendiciones que Tú nos has otorgado, y llenos de
gratitud, por saber que nuestro Movimiento ha prosperado, digno
de aceptación ante Tu vista.
A cambio, colocamos ante Tu altar como humilde ofrenda, en

alegría.
ASÍ SEA.

acción de gracias, todo sacrificio que podamos hacer en servicio
de nuestros semejantes.
Pedimos que, durante nuestra comunión de hoy, podamos bajo tu
divina inspiración, obtener una amplia perspectiva, una visión

ORACIÓN DE LA NOCHE
Señor, Perdona nuestras faltas,
a fin de que nosotros, los que vamos a dormir bajo las estrellas,
podamos hacerlo en tu gracia.
Sitúa tu guardia Dios mío,
alrededor de este campamento para que nos defienda del espíritu
del mal.
ASÍ SEA.

más clara de todo aquellos que nos espera, así como de nuestras
posibilidades. De esta manera, podremos entonces partir con la
fe fortalecida para llevar adelante nuestra misión de elevar los
ideales y poderes de la naturaleza humana; y de ayudar por
medio de un mejor entendimiento, a lograr la realización de tu
reino de paz y buena voluntad en la tierra. Escúchanos Oh Padre.
ASÍ SEA.

DE LOS ALIMENTOS
Unos tienen y no pueden
otros pueden y no tienen
nosotros que tenemos y podemos
te damos gracias Señor.
ASÍ SEA.

DE LOS ALIMENTOS
Señor, Tu que das el agua a los campos,
que das la tierra a las plantas,
que das el fruto a los hombres.
Danos bendito este alimento para que vuelto fortaleza,
podamos servirte mejor.
ASÍ SEA.
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