ORACIÓN EN EL CAMPAMENTO SCOUT
I
1. Saludo:



En el nombre del …
El Señor esté con …

2. Canto.
3. Petición de las ramas:







Sacerdote: Dios está aquí, en la naturaleza, en los árboles, plantas, mar…
Le vamos a decir que oiga nuestra oración. Primero el sacerdote y
después cada rama:
 Señor, oye nuestra oración: silencio y se canta “somos scouts,
somos scouts”.
Castores:
 Lo mismo que con el sacerdote.
Lobatos:
 Lo mismo que con el sacerdote.
Pioneros:
 Lo mismo que con el sacerdote.
Rutas:
 Lo mismo que con el sacerdote.


4. Lo mismo con: Cristo, oye nuestra oración.
5. Lo mismo, de nuevo, con: Señor, oye nuestra oración.
6. Oración del scout: (Todos juntos)
“Señor Jesús,
enséñame a ser generoso,
a servirte como Tú mereces,
a dar sin medida,
a combatir si temor a las heridas,
a trabajar sin descanso,
y no buscar otra recompensa
que la de saber que he cumplido tu Santa voluntad.
Amén.”

7. Texto del evangelio:



Va a hablar el gran Jefe: Jesús.
El Jefe del Campamento dice:

 Vamos a escuchar al gran Jefe: le escuchamos de pie y firmes.


Lectura de Juan 8: 1 – 11 (Convendría escenificarlo o leer entre varios):
Jesús se fue al monte de los Olivos. Pero de madrugada se presentó otra
vez en el Templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se
puso a enseñarles.
Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio, la
ponen en medio y le dicen: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en
flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la Ley apedrear a estas
mujeres. ¿Tú qué dices?»
Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús,
inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero, como ellos
insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «Aquel de vosotros que
esté sin pecado, que le arroje la primera piedra.»
E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra.
Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando
por los más viejos; y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en
medio.
Incorporándose Jesús le dijo: «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha
condenado?» Ella respondió: «Nadie, Señor.» Jesús le dijo: «Tampoco yo
te condeno. Vete, y en adelante no peques más.»

8. Comentario por parte del sacerdote:




Diálogo.
Breve silencio.
Es un pecado emborracharse. Chiste del borracho que sube al autobús.

9. Canto.
10. Ultimo Mensaje de B. P., o una reflexión del Evangelio del
Scout, o una parábola actual:
El Último mensaje de Baden Powell
Lectura, diálogo y comentario
Queridos Scouts:
… Aun cuando no me estoy muriendo en este momento, esto tendrá que
suceder uno de estos días, y deseo deciros una palabra de despedida.

Recordad; esta es la última que oiréis de mí por tanto, meditadla. He
tenido una vida muy dichosa, y deseo que todos vosotros tengáis también
vidas muy dichosas. Tengo para mí que Dios nos ha puesto en este mundo
encantador para que seamos felices y gocemos de la vida. Pero la felicidad

no proviene de la riqueza, ni de tener éxito en la carrera simplemente,
ni dándose uno gusto a sí mismo. Un paso hacia la felicidad es hacerse uno
sano y fuerte, cuando niño, para poder ser útil, y así, poder gozar de la vida
cuando se es hombre. El estudio de la naturaleza os enseñará cómo ha
llenado Dios de cosas bellas y maravillosas este mundo, para que lo podáis
gozar. Estad satisfechos con lo que os haya tocado y sacad de ello el mejor
partido que podáis. Ved siempre el lado bueno de las cosas, y no el malo.
Pero la verdadera manera de obtener la felicidad es haciendo felices a
los demás. Tratad de dejar este mundo en mejores condiciones de como lo
encontrasteis; de esta manera, cuando os llegue la hora de morir, podréis
hacerlo felices, porque, por lo menos, no perdisteis el tiempo e hicisteis
cuanto os fue posible por hacer el bien. "Estad Listos" en esta forma, para
gozar de una vida dichosa y morir dichosos: asíos a vuestra Promesa
Scout, siempre, aun cuando hayáis dejado de ser muchachos. Que Dios
os ayude a hacerlo así.
Vuestro amigo, B.P.

11. Canto.
12. Oración de los fieles: ESPONTÁNEAS.
13. Padrenuestro.
14. Oración y bendición.
15. Canto final.

ORACIÓN EN EL CAMPAMENTO SCOUTS
II
1. Saludo:



En el nombre del …
El Señor esté con …

2. Canto.
3. Petición de las ramas:


Sacerdote: Dios está aquí, en la naturaleza, en los árboles, plantas, mar…
Le vamos a decir que oiga nuestra oración. Primero el sacerdote y
después cada rama:






 Señor, oye nuestra oración: silencio y se canta “somos scouts,
somos scouts”.
Castores:
 Lo mismo que con el sacerdote.
Lobatos:
 Lo mismo que con el sacerdote.
Pioneros:
 Lo mismo que con el sacerdote.
Rutas:
 Lo mismo que con el sacerdote.

4. Lo mismo con: Cristo, oye nuestra oración.
5. Lo mismo, de nuevo, con: Señor, oye nuestra oración.
6. Oración del scout:
Oración en Argentina
La va diciendo el sacerdote por frases y el grupo las repite

Señor Jesus,
Tú que me has dado este aviso:
"Estaá siempre listo",
y que me has hecho la gracia de escogerlo por divisa,
concédeme cumplir con el:
que todas las circunstancias de la vida
me hallen listo para el deber,
amando lo que es verdadero,
haciendo lo que es bueno,
fiel a la Iglesia y leal a la Patria,
siempre listo a perdonar,
siempre pronto a socorrer,
alegre y sonriente en el sufrir,
casto y puro de corazón.
Estas son, Señor, las huellas de tus pasos;
yo quiero seguirte a través de todo,
sin miedo y sin tacha,
con el alma fuerte y la frente levantada.
Ésta es mi promesa de cristiano y de Scout.
por mi honor no la traicionare jamás,
confiando, Señor, en tu bondad y en tu gracia
Así sea.

7. Texto del evangelio:



Va a hablar el gran Jefe: Jesús.
El Jefe del Campamento dice:
 Vamos a escuchar al gran Jefe: le escuchamos de pie y firmes.

Lectura del Apocalipsis 21-22)
“Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva.
Habían desaparecido el primer cielo y
la primera tierra y el mar ya no existía.
Vi también bajar del cielo, de junto a Dios,
a la ciudad santa, la nueva Jerusalén,
ataviada como una novia que se adorna para su esposo.
Y oí una voz ...Esta es la morada de Dios entre los hombres.
Habitará con ellos; ellos serán su pueblo
y Dios mismo estará con ellos.
Enjugará las lágrimas de sus ojos
y no habrá ya muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor,
porque todo lo viejo se ha desvanecido...” (Apoc 21,1-4).

8. Comentario por parte del sacerdote:




Diálogo.
Breve silencio.
Algún chiste:

Un ingeniero muere y va al cielo, entonces el encargado mira el
dossier y dice: - "¡Ah! eres ingeniero, estas en el sitio equivocado"
El ingeniero va al infierno y le dejan entrar. Insatisfecho con las comodidades del
infierno, empieza a construir y diseñar mejoras. Después de un tiempo
tienen aire acondicionado, WCs y escaleras mecánicas. El ingeniero es un tipo bastante
popular.
Un día Dios telefonea a Satán y le dice con tono burlón: - "Bueno, ¿cómo van las cosas
ahí abajo en el infierno?"
Satán responde: - "Hola, las cosas van muy bien. Ahora tenemos aire acondicionado,
WCs y escaleras mecánicas, y no sabemos que más se le puede ocurrir al Ingeniero
este"
Dios responde: - "¿QUÉ…? ¿Tenéis al ingeniero? Es una equivocación, nunca debía
haber pasado; vuelve a mandarlo para arriba."
Satán dice: - "Ni de broma. Me gusta tener un ingeniero en la plantilla, y me lo
quedo"
Dios dice: - "Vuelve a mandarlo o te meto a juicio".

Satán se carcajea y responde: - Si, está bien. ¿Y de dónde vas a sacar un abogado para
que te lo lleve? Es difícil que encuentres un abogado en el cielo"

9. Canto.
10. Ultimo Mensaje de B. P., o una reflexión del Evangelio del
Scout, o una parábola actual:
Cuento: El naufrago
Lectura, diálogo y comentario
El único sobreviviente de un naufragio fue visto sobre una pequeña isla
inhabitada. El estaba orando fervientemente, pidiendo a Dios que lo rescatara, y
todos los das revisaba el horizonte buscando ayuda, pero esta nunca llegaba.
Cansado, eventualmente empezó a construir una pequeña cabañita para
protegerse, y proteger sus pocas posesiones.
Pero entonces un día, después de andar buscando comida, regresó y
encontró la pequeña choza en llamas, el humo subía hacia el cielo.
Lo peor que había pasado, es que todas las cosas las había perdido.
El estaba confundido y enojado con Dios y llorando le decía "Cómo
pudiste hacerme esto?" Y se quedó dormido sobre la arena.
Temprano de la mañana del siguiente día, el escuchó asombrado el
sonido de un barco que se acercaba a la isla. Venían a rescatarlo, y les preguntó :
¿cómo sabían que yo estaba aquí?
Y sus rescatadores le contestaron... "Vimos las señales de humo que nos
hiciste..."
Comentario: De esa manera, permitiendo que su tienda se cabaña, Dios le
salvó atendiendo la petición-oración a que el náufrago le había hecho.

11. Canto.
12. Oración de los fieles: ESPONTÁNEAS.
13. Padrenuestro.
14. Oración y bendición.
15. Canto final.

ORACIÓN EN EL CAMPAMENTO SCOUTS
III
1. Saludo:


En el nombre del …



El Señor esté con …

2. Canto.
3. Petición de las ramas:







Sacerdote: Dios está aquí, en la naturaleza, en los árboles, plantas, mar…
Le vamos a decir que oiga nuestra oración. Primero el sacerdote y
después cada rama:
 Señor, oye nuestra oración: silencio y se canta “somos scouts,
somos scouts”.
Castores:
 Lo mismo que con el sacerdote.
Lobatos:
 Lo mismo que con el sacerdote.
Pioneros:
 Lo mismo que con el sacerdote.
Rutas:
 Lo mismo que con el sacerdote.

4. Lo mismo con: Cristo, oye nuestra oración.
5. Lo mismo, de nuevo, con: Señor, oye nuestra oración.
6. Oración del scout:


Unos días, todos juntos; otros, el sacerdote dice una frase y TODOS la
repiten.

7. Texto del evangelio:



Va a hablar el gran Jefe: Jesús.
El Jefe del Campamento dice:
 Vamos a escuchar al gran Jefe: le escuchamos de pie y firmes.
Evangelio según San Lucas, 6, 17-20

Bajó con ellos y se paró en un lugar llano, donde estaba un grupo numeroso de
sus discípulos y gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la costa
de Sidón, que venía n a oírle y para que los sanara de sus enfermedades, también los
poseídos de espíritus inmundos eran curados. Toda la gente quería tocarle, porque de Él
salía virtud, y sanaba a todos. Entonces miró a sus discípulos y se Puso a hablarles.
Pronunció el SERMÓN DE LA MONTAÑA:
 Nos imaginamos que Jesús está ahora con nosotros, Grupo de scouts, y
que nos dice un Sermón de la Montaña, Según el Evangelio Scout, nos
dría esto:
 Leer el comentario del Evangelio Scout. Anexo adjunto.
 Breve silencio.

8. Canto.
9. Ultimo Mensaje de B. P., o una reflexión del Evangelio del
Scout, o una parábola actual:
Cuento: La felicidad de no depender

Lectura, diálogo y comentario
La historia se refiere a un individuo que se mudó de aldea, en la India, y se
encontró con lo que allí llaman un sennyasi. Este es un mendicante errante, una
persona que, tras haber alcanzado la iluminación, comprende que el mundo
entero es su hogar, el cielo su techo y Dios su Padre, que cuidará de él. Entonces
se traslada de un lugar al otro. Tal como tú y yo nos trasladaríamos de una
habitación a otra de nuestro hogar.
Al encontrarse con el sennyasi, el aldeano dijo: -"¡No lo puedo creer! Anoche
soñé con usted. Soñé que el Señor me decía:
-Mañana por la mañana abandonarás la aldea, hacia las once, y te
encontrarás con este sennyasi errante- y aquí me encontré con usted."
"¿Qué más le dijo el Señor?" Preguntó el sennyasi. Me dijo: -"Si el hombre te da
una piedra preciosa que posée, serás el hombre más rico del mundo ... ¿Me
daría usted la piedra?"
Entonces el sennyasi revolvió en un pequeño zurrón que llevaba y dijo: -"¿Será
ésta la piedra de la cual usted hablaba?"
El aldeano no podía dar crédito a sus ojos, porque era un diamante, el diamante
más grande del mundo. -"¿Podría quedármelo?" -"Por supuesto, puede
conservarlo; lo encontré en un bosque. Es para usted."
Siguió su camino y se sentó bajo un árbol, en las afueras de la aldea. El aldeano
tomó el diamante y ¡qué inmensa fue su dicha! Como lo es la nuestra el día en
que obtenemos algo que realmente deseamos. El aldeano en vez de ir a su
hogar, se sentó bajo un árbol y permaneció todo el día sentado, sumido en
meditación. Al caer la tarde, se dirigió al árbol bajo el cual estaba sentado el
sennyasi, le devolvió a éste el diamante y dijo: -"¿Podría hacerme un favor?"
"¿Cuál?" le pregunto el sennyasi.
"Podría darme la riqueza que le permite a usted deshacerse de esta piedra
preciosa tan fácilmente?"
 Diálogo, comentarios, enseñanzas que se desprenden.

10. Canto.
11. Oración de los fieles: ESPONTÁNEAS.
12. Padrenuestro.
13. Oración y bendición.
14. Canto final.
Alfonso Martínez Sanz
Grupo Scout ALVEUS
Beata María de Jesús
Guadalajara. España.

