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Esta obra ha sido realizada 
gracias al esfuerzo de nuestro 
querido Padre Arce. 
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REZAR... 

 
Tienes en tus manos un libro de oraciones, 

un pequeño folleto que te acompañara en tu vida Scout; antes 
que lo abras, quisiera preguntarte: 

¿Sabes que es rezar ? 
 
Rezar es creer que hay Alguien que te ama en el silencio. 
Rezar es confiar en Él, más que en ti mismo. 
Rezar es ser capaz de amar a Aquel a quien no ves, 

porque sabes que El te amó primero, hasta la muerte. 
 
Rezar es reconocer que tú no eres importante. 
Rezar es aceptar que los otros son hermanos tuyos. 
Rezar es dar a Dios lo que más te cuesta dar: Tu tiempo. 
 
Rezar es sentirte en familia: que Dios es tu Padre, 

que Jesús es tu hermano, 
que un Amor muy grande , el Espíritu, nos une, 
que la virgen María es tu Madre, 

 que todos los hombres, los Santos, 
                                      los pecadores, 

             los adultos, 
             los jóvenes 
             los niños, 
 somos hermanos en la Iglesia de Jesús. 
 
Rezar es exponerte frente a Dios, a quien no puedes engañar. 
Rezar es tener la oportunidad de, por breves momentos, 
 sacarte la máscara con que quieres ser visto 
 por los hombres, 
 y ser tú mismo, sin rodeos, frente a Aquel que te ama 
 como eres, y no como crees ser. 
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Rezar es creer que nunca estás ni estarás solo. 
Rezar es vivir, porque Dios es la vida. 
Rezar es renacer, porque Dios es el perdón. 
 
Rezar es comprender que lo mejor de nuestras vidas 
 no es lo útil, 
 sino el tiempo perdido en estar con el Amigo. 
Rezar es hablar con Dios, no muchas cosas, 
 no muchas palabras  
 sino muy pocas, durante largo tiempo. 
 
Porque mucho más importante que hablar con Dios, 
 es escuchar a Dios. 
Porque sólo en el silencio de tu corazón, 
 al que no puedes aquietar un minuto, 
 podrás escuchar su Voz; 
y porque sólo en la paz y en el silencio 
 serás capaz de comprenderla y aceptarla. 
 
Rezar es poner tu corazón y tu vida en Dios, 
 para que El haga contigo lo que quiera, 
 por tu bien y el de todos tus hermanos. 
Rezar es querer ser como Cristo. 
Rezar es dar gracias y amar en el silencio. 
 
Rezar no es de cobardes. 
Rezar no es de infantil. 
Rezar no es imposible. 
 
Rezar no es  imposible, porque ya desde el principio 
 es una respuesta a Dios, que te ama y que te espera. 
Rezar no es infantil, porque Dios es la aventura 
 heroica y arriesgada de lanzarte al infinito. 
Rezar no es de cobardes, porque es 
 tener la valentía de aburrirte largamente frente a Dios 
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Rezar es, finalmente , dejar que su Palabra 
 Te vaya transformando en otro Cristo; 
 dejar que su Llamado sea cumplido; 
 dejar que se realice su Reinado. 
 
Así, rezar será buscar a tus hermanos, 
 no con tu amor, sino con el Espíritu; 
 no con tu entusiasmo, sino con el de Cristo; 

no con tu fuerza frágil, sino con la del Padre. 
 
Y así, rezar será encontrarte 
 con Aquel, a quien en silencio hablaste, 
 con Aquel, a quien en silencio obedeciste, 
 con Aquel, a quien de corazón amaste, 
 y vivir en su dicha eternamente. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
¡ Jóvenes! 
¡ Sois el porvenir del mundo! 
¡sois la esperanza de la iglesia! 
¡sois mi esperanza! 
 

Juan Pablo II 
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Si la exhortación en nombre de Cristo  
tiene algún valor, 
si algo vale de consuelo 
que brota de la caridad 
o la comunión en el Espíritu 
o la ternura y la compasión   
les ruego que hagan perfecta mi alegría 
permaneciendo bien unidos. 
Tengan una misma caridad, 
un mismo corazón, 
un mismo pensamiento. 
No hagan nada por espíritu de discordia 
O de vanidad, 
Y que la humildad los lleve a estimar a los otros 
como superiores a ustedes mismos. 
Que cada uno no busque solamente su propio interés, 
sino que piense también en el de los otros. 
 

     San Pablo 
    (Carta a los Filipenses, 2, 1-4) 
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1. Nuestro 
Espíritu 
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VIRTUDES CRISTIANAS 
 
1. Fe 
2. Esperanza 
3. Caridad 
4. Prudencia 
5. Justicia 
6. Fortaleza 
7. Templanza 
 
 

2 LA LEY DE DIOS 
 
1. Amar a Dios sobre todas las cosas 
2. No tomar el Nombre de Dios en vano 
3. Santificar las fiestas 
4. Honrar padre y madre 
5. No matar 
6. No fornicar 
7. No robar 
8. No levantar falso testimonio ni mentir 
9. No desear la mujer de tu prójimo 
10. No codiciar los bienes ajenos 
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3 LOS PRECEPTOS DE LA IGLESIA 
 
1. Participar de la Santa Misa todos los domingos y fiestas 

de precepto 
2. Confesar y comulgar por lo menos una vez al año, 

durante el tiempo Pascual, y cuando se éste en peligro 
de muerte 

3. Ayunar y hacer penitencia cuando lo manda la Iglesia 
4. Contribuir al sostenimiento de la iglesia 
5. Contraer Matrimonio de acuerdo con las leyes de la Iglesia. 
 

4 LA FELICIDAD CRISTINA 

( Del Evangelio de San Mateo: 5, 1-12) 
 
Felices los que tienen almas de pobres, porque a ellos les pertenece 
el reino de los Cielos. 
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia 
Felices los afligidos, porque serán consolados 
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán 
saciados 
Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia 
Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de 
Dios 
Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a 
ellos les pertenece el Reino de los Cielos 
Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos y cuando 
se los calumnie en toda forma a causa de mi.    Alégrense y 
regocíjence entonces, porque tendrán una gran recompensa en el Cielo; 
de la misma manera persiguieron a los Profetas que los persiguieron. 
 

Vuestro Amigo Jesús. 
 

Si me amas, cumple mis mandamientos. 
 
 

*************************************** 
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“He tenido una vida muy dichosa y deseo que vosotros tengáis 
también vidas muy dichosas. 
Tengo para mí que Dios nos ah puesto en este mundo encantador, 
para que seamos felices y gocemos de la vida. 
Pero la felicidad no proviene d la riqueza, ni de tener éxito en la 
carrera simplemente, ni dándose un gusto a sí mismo: 
Un paso hacia la felicidad es hacerse uno sano y fuerte cuando 
niño, para poder ser útil, y así gozar de la vida cuando se es 
hombre. 
Pero la verdadera manera de obtener la felicidad es siendo felices 
a los demás, tratar de dejar este mundo en mejores condiciones de 
cómo lo encontrasteis. Sed fieles a vuestra Promesa Scout, siempre, 
y aun cuando hayáis dejado de ser muchachos. Que Dios os ayude 
a hacerlo así “ 

 
Vuestro Amigo,  
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6 VIRTUDES DEL SCOUT 

 
1. Sinceridad 
2. Abnegación 
3. Pureza 
 

 14



 
 

7 LEY SCOUT 
 
1 El Scout es digno de toda confianza 
2 El Scout es leal 
3 El Scout sirve y ayuda al prójimo sin esperar recompensa ni 

alabanza 
4 El Scout es amigo de todos y hermano de los demás Scouts 
5 El Scout es cortés 
6 El Scout ve en la naturaleza la obra de dios y por eso es bueno 

con los animales y las plantas 
7 El Scout obedece sin replicas y nada hace a medias 
8 El Scout sonríe y canta ante las dificultades 
9 El Scout es económico y respeta el bien ajeno 
10 El Scout es puro de pensamiento, palabras y obras y en el uso de 

todos sus sentidos 
 
 
 

8 PROMESA 
 
“ Por mi honor y con la gracia de Dios prometo: hacer todo lo posible 
para cumplir con mis deberes para con Dios la iglesia y la Patria; 
ayudar al prójimo en todas las circunstancias y observar la Ley Scout“. 
 
 
 
 

9 PRINCIPIOS DEL SCOUT 
 
1 El Scout se muestra orgulloso de su Fe católica y a ella somete 

toda su vida 
2 El Scout ama a su Patria y es buen ciudadano 
3 El deber del Scout comienza en el hogar. 
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LOBATOS 
 

9 LA LEY DE LA MANADA 
 
1 El Lobato escucha y sigue al Viejo Lobo 
2 El Lobato no sé escucha a si mismo 
 

10 PROMESA 
 
“ Prometo hacer todo lo posible para: Cumplir mis deberes para con 
Dios, mi Patria, mis Padres y la ley de la Manada y hacer cada día un 
favor a alguien” 
 

11 MAXIMAS DE LA SELVA 

 
1 El Lobato piensa ante todo en los demás 
2 El Lobato dice siempre la verdad 
3 El Lobato está siempre alegre 
4 El Lobato está siempre limpio y bien aseado 
5 El Lobato abre bien los ojos y los oídos 
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12 CANCION DE LA PROMESA 

A Dios, jefe Supremo de esta Legión, 
Alma y vida ofrecemos de corazón. 

 Juro sete leal, 
 Señor y Rey, 
 Sirviendo al ideal 
 De nuestra Ley. 

La promesa que un día hice ante Ti, 
Para toda la vida la prometí. 

Mi Fe me enorgullece, quiero servir 
tal como se merece hasta morir. 

Fiel a mi Patria amada siempre seré, 
con alma apasionada la serviré. 

13 CANCION DEL ADIOS 

 
¿por qué perder las esperanzas  
de volverse a ver? 
¿por qué perder las esperanzas 
si hay tanto querer? 

 No es más que un hasta luego, 
 no es más que un breve adiós... 
Muy pronto junto al fuego 
nos reuniremos. 

Con nuestras manos enlazadas  
en torno al fogón 
formamos esta noche 
un cántico de amor. 

Pues el Señor que nos protege 
y nos va a bendecir, 
seguro que otro día 
nos habrá de reunir. 
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2. Nuestra   
                                Misa 
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14 LA SANTA MISA 
 
PRIMERA PARTE:  Los hijos de Dios 
  Hablamos y escuchamos 

a nuestro Padre del Cielo 
 
 
1. Saludos iniciales 
 
C: En el Nombre del Padre del Hijo †  y del Espíritu Santo 
 
T: Amén 
 
C: La gracia de nuestro Señor Jesucristo,  el amor del Padre y la    
    Comunión del Espíritu Santo estén con ustedes 
 
T: Y con tu espíritu 
 
2. Rito penitencial 
 
C: Hermanos: Reconozcamos nuestros pecados, para poder    
    celebrar dignamente los Sagrados Misterios. 
 
                  Breve pausa de silencio y reflexión  
 
 
T: Yo confieso 
     ante Dios todopoderoso 
     y ante vosotros, hermanos, 
     que he pecado mucho 
     de pensamiento, palabra, 
     obra y omisión: 
     Por mi culpa, por mi culpa,  
     por mi gran culpa. 
     Por eso ruego 
     A Santa María, siempre virgen, 
     A los Ángeles, a los Santos 
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     Y a vosotros, hermanos, 
     que intercedáis por mí 
     ante Dios, nuestro Señor. 

     Otras invocaciones penitenciales: 
Por nuestra falta de fe, 

 Señor, ten piedad de nosotros. 
Por nuestra falta de esperanza, 
 Cristo, ten piedad de nosotros. 
Por nuestra  falta de amor, 
 Señor, ten piedad de nosotros. 
Por todas las veces que o fuimos sinceros, 
 Señor, ten piedad de nosotros. 
Por todas las veces que no fuimos abnegados, 
 Señor ten piedad de nosotros. 
Por todas las veces que no fuimos puros, 
 Señor, ten piedad de nosotros. 
 
C: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
     Perdone nuestros pecados  
     y nos lleve a la vida eterna 
T: Amén. 
 
        Si no se rezó antes, se añade: 
 
C: Señor, ten piedad de nosotros 
T: Señor, ten piedad de nosotros 
C: Cristo, ten piedad de nosotros 
T: Cristo, ten piedad de nosotros 
C: Señor, ten piedad de nosotros 
T: Señor, ten piedad de nosotros 
 
3. Gloria a Dios (cuando lo pide la fiesta litúrgica). 
 
C: Gloria a Dios en el cielo. 
T: Y en la tierra paz a los hombres 
     Que ama el señor. 
     Por tu inmensa gloria 

 21



 
     te alabamos, te bendecimos, 
     te adoramos, te glorificamos, 
     te damos gracias. 
     Señor, Dios, Rey celestial, 
     Dios Padre todopoderoso. 
     Señor, Hijo único Jesucristo, 
     Señor, Dios, Cordero de Dios, 
     Hijo del Padre: 
     Tú que quitas el pecado del mundo, 
     ten piedad de nosotros; 
     tú que quitas el pecado del mundo, 
     atiende nuestra súplica; 
     tú que qué estás sentado a la derecha del Padre, 
     ten piedad de nosotros: 
     porque sólo tú eres Santo, 
     sólo tú, Señor, 
     sólo tú Altísimo Jesucristo, 
     con el Espíritu Santo 
     en la gloria de Dios padre. 
     Amén. 
 
4. Oración de la Asamblea 
 

Aprovecha del breve silencio 
para prepararte a la oración de toda la Asamblea 
que el Celebrante hace en nombre de la Iglesia. 
 

5. Liturgia de la Palabra 
 

Escucha con particular atención 
las lecturas con que el Padre 
te manifiesta su misericordia 
y su deseo de darte la salvación. 
Si te corresponde el oficio de lector, 
procura prestar este servicio de la Palabra 
con voz clara y devota. 
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6. Afirmamos nuestra Fe en las enseñanzas de Jesús. 

(Cuando la Liturgia lo pide). 
 
C: Creo en Dios. 
T: Padre todopoderoso, 
     creador del cielo y de la tierra, 
     y en Jesucristo, su único Hijo, 
     nuestro Señor. 
     que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. 
     Nació de Santa María Virgen, 
     padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. 
     Fue crucificado, muerto y sepultado. 
     Descendió a los infiernos. 
     Al tercer día, resucito de entre los muertos. 
     Subió a los cielos, 
     Está sentado a la diestra Dios, 
     Padre todopoderoso. 
     Desde allí ha de venir a juzgar  
     a los vivos y a los muertos. 
     Creo en el Espíritu Santo,  
     la Santa iglesia Católica, 
     la comunión de los Santos, 
     el perdón de los pecados, 
     la resurrección de la carne, 
     la vida perdurable. 
     Amén 
 
 También se puede rezar otra forma más solemne, 
 que encontraras en el Apéndice. 
 
 
7. Oración de los Fieles. 

En este momento participa con tus intenciones 
a las oraciones que todos hacemos 
por nuestras necesidades, por la iglesia, 
y por todos nuestros seres queridos. 
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SEGUNDA PARTE:  Los hijos de Dios 

  Presentamos el pan y el vino 
  A nuestro Padre del cielo. 
 
C: Señor, Dios del universo, 
    te bendecimos por este pan, 
    fruto de la tierra y del trabajo del hombre, 
    que recibimos de tu generosidad 
    y ahora te presentamos: 
    él será para nosotros 
    Pan de Vida. 
T: Si no cantan: Bendito seas por siempre, Señor. 
 
C: Señor, Dios del universo, 
     te bendecimos por este vino, 
     fruto de la vid y del trabajo del hombre, 
     que recibimos de tu generosidad 
     y ahora te presentamos: 
     Él será para nosotros 
     Bebida de Salvación. 
T: Bendito seas por siempre, Señor. 
 
C: Orad, Hermanos, 
     para que este sacrificio, mío y vuestro, 
     sea agradable a Dios, Padre Todpoderoso. 
T: El Señor reciba este Sacrificio, 
    ofrecido por medio de tus manos, 
     para alabanza y gloria de su Nombre, 
     para nuestro bien  
     y el de toda su santa Iglesia. 
 
8. Termina esta parte con la Oración sobre las ofrendas, hecha         por 
el Celebrante, a la que todos contestamos: 
Amén. 
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TERCERA PARTE:  Los hijos de Dios ofrecemos  
el Cuerpo y la Sangre de Jesús  
a nuestro Padre del Cielo. 

 
C: El Señor esté con vosotros. 
T: Y con tu Espíritu. 
C: Elevemos nuestros corazones. 
T: Ya están cerca del Señor. 
C: Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
T: Es justo y necesario. 
 
 
9. A continuación viene el prefacio,  que es el comienzo de la gran Oración 
Eucarística.  Hay más de cuarenta, uno de los cuales puede ser este. 
 
C: Realmente es justo y necesario, 
     es nuestro deber y salvación 
     darte gracias, Padre santo, 
     siempre y en todo lugar, 
     por Jesucristo, tu Hijo muy amado. 
     Por EL, que es tu Palabra, 

 hiciste todas las cosas; 
    Tu lo enviaste 
     para que fuera nuestro Salvador y Redentor, 
     y  El, encarnándose por obra del Espíritu Santo, 
     nació de la Virgen María. 
     Para cumplir tu Voluntad 
     y adquirirte un Pueblo santo, 
     El abrió sus brazos en la Cruz; 
     así destruyo la muerte 
     e hizo brillar la resurrección. 
     Por eso con los ángeles y con todos los santos, 

  proclamamos tu gloria. diciendo:
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T: Santo, Santo, Santo, 

    es el Señor, Dios del universo. 
    Llenos están el Cielo ,y la tierra de tu gloria. 
    Hosanna en el Cielo. 
    Bendito el que viene en el Nombre del Señor. 
    Hosanna en el Cielo. 
 

    Te presentamos aquí la Segunda Plegaria Eucarística 
    que oportunamente el Celebrante 
    puede cambiar por otras tres más solemnes; 
     

 
10. Plegaria Eucarística. 
 
C: Realmente Tu eres Santo, Señor, 
     y eres fuente de toda santidad. 
     Por eso te pedimos que santifiques estos dones 
     con la efusión de tu Espíritu, 
     de manera que lleguen a ser para nosotros 
     el Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo. 
     Cuando El se entregaba voluntariamente a la Pasión, 
     tomó pan,  dio gracias,   lo partió 
     y lo dio a sus discípulos, diciendo: 
 
     Tomad y comed todos de él, 
     porque esto es mi Cuerpo, 

  que será entregado por vosotros. 
 
De la misma manera, después de la cena, 
tomo el cáliz, 
volvió a dar gracias, 
y lo dio a sus discípulos, diciendo: 
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    Tomad y bebed todos de el, 
    porque este es el cáliz de mi Sangre, 
    Sangre de la Alianza nueva y eterna, 
    que será derramada por vosotros 
    y por todos los hombres 
    para el perdón de los pecados. 
    Haced esto en conmemoración mía. 
 
C: Este es el Sacramento de nuestra Fe. 
T: Anunciamos tu Muerte, 
     proclamamos tu Resurrección. 
     ¡Ven, Señor Jesús! 
 
C: Por eso, Señor, 
     en memoria de la Muerte 
     y la Resurrección de Jesús, 
     te ofrecemos el pan de vida 
     y el cáliz de salvación, 
     dándote gracias porque nos consideraste dignos 
     de estar en tu Presencia 
     para celebrar esta liturgia. 
     Te pedimos humildemente 
     que el Espíritu Santo congregue en la unidad 
     a los que participamos del Cuerpo 
     y la Sangre de Cristo. 
 
     Acuérdate, Señor, 
     de tu Iglesia extendida por toda la tierra, 
     y llévala a su perfección por 1a caridad 
     junto con el Papa, nuestro Obispo,  
     y con todos los que cuidan de tu Pueblo. 
 
     Recuerda también a nuestros hermanos 
     que murieron con la esperanza de la resurrección, 
     y a todos los difuntos: 
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     llévalos a contemplar 
     la luz de tu rostro. 
     Ten misericordia de todos nosotros, 
     para que junto con la Santísima Virgen María, 
     Madre de Dios, 
     con los santos Apóstoles 
     y con todos los santos 
     que te agradaron en este mundo, 
     merezcamos compartir la Vida eterna, 
     alabarte y glorificarte, 
     por tu Hijo Jesucristo. 
   
     Por Cristo, con El y en El, 
     a ti, Dios Padre todopoderoso, 
     en la unidad del Espíritu Santo, 
     todo honor y toda gloria, 
     por los siglos de los siglos. 
T: Amen. 
 
CUARTA PARTE:     Los hijos de Dios recibimos  

de nuestro Padre del Cielo 
el Cuerpo y la Sangre de Jesús. 

 
   11. Padre Nuestro. 
 
C: Y ahora Hermanos, recemos la oración que nos enseño Jesús 
T:  Padre Nuestro que estás en el Cielo, 
     santificado sea tu Nombre, 
     venga a nosotros tu Reino 
     hágase tu voluntad, así en la tierra como en el Cielo; 
     danos hoy nuestro pan de cada día, 
     y perdona nuestras ofensas, 
     como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, 
     y no nos dejes caer en la tentación, 
     más líbranos del mal. 
C: Líbranos, Señor, de todos los males, 
     y concédenos la paz; 
     para que ayudados por tu misericordia, 
     vivamos siempre libres de pecado 
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     y protegidos contra toda perturbación, 
     mientras esperamos la gloriosa venida 
     de nuestro Salvador Jesucristo. 
T: Tuyo es el Reino, 
     tuyo el poder y la gloria 
     por siempre, Señor. 
C: Señor Jesucristo, 
     que dijiste a tus Apóstoles: 
     “Os dejo la paz, os doy mi paz”. 
     No tengas en cuenta nuestros pecados 
     sino la fe de tu Iglesia; 
     y, conforme a tu voluntad, 
     concédele la paz y la unidad. 
     Te lo pedimos a ti que vives y reinas 
     por los siglos de los siglos. 
T: Amen. 
 
 

12 La paz. 
 
C : La paz del Señor este siempre con vosotros. 
T:  Y con tu Espíritu. 
C:   Hermanos, démonos fraternalmente la paz. 
 

En este momento trata de dar  a  tu Saludo 
Scout otro signo de amistad todo el valor de 
mutuo perdón, de paz y de generosidad. 
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13. Cordero de Dios 
 
 T: Cordero de Dios, 
      que quitas el pecado del mundo, 
      ten piedad de nosotros. 
      Cordero de Dios, 
      que quitas el pecado del mundo, 
      ten piedad de nosotros. 
      Cordero de Dios, 
      que quitas el pecado del mundo, 
      danos la paz. 
 C: Este es el Cordero de Dios, 
      Que quita el pecado del mundo. 
      Felices los invitados a la Cena del Señor. 
 T:  Señor, no soy digno 
      de que entres en mi casa, 
      pero una palabra tuya 
      bastara para sanarme. 
     

    Acércate a comulgar con devoción 
    y cantando alegremente. 
    No dejes de recibir al Señor, 
    siempre que puedas y quieras. 
    Bastara no tener pecados mortales, 
    no haber comido desde una hora antes, 
    y, tener un deseo sincero de vivir en unión 
    con el Señor y con tus hermanos. 
 

QUINTA PARTE:   Los hijos de Dios nos despedimos de 
nuestro Padre del Cielo. 

 
    No dejes de recogerte en un momento de silencio 
    para agradecer  al Señor y pedirle su fuerza 
    para lograr la fidelidad a tu Promesa. 
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14. Oración final 
 
C:  Oremos: 
           Reza la Oración de agradecimiento y despedida. 
 
15. Bendición y despedida. 
 
C: El Señor esté con vosotros. 
T:  Y con tu espíritu. 
C:  Descienda sobre vosotros la bendición de Dios  
      todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
T:  Amén 
C: Hermanos, volvamos a nuestra vida diaria para amar 
    y servir a Dios y al prójimo. 
T:  Demos gracias a Dios. 
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APÉNDICE 

15 I. CREDO II. 
 
Creemos en un solo Dios,  
 
Padre Todopoderoso,  
Creador del cielo y de la tierra, de  
todo lo visible y lo invisible. 
 
Creo en un solo Señor, Jesucristo,  
Hijo único de Dios,  
nacido del Padre antes de todos los  
siglos: Dios de Dios, Luz de Luz,  
Dios verdadero de Dios verdadero,  
engendrado, no creado,  
de la misma naturaleza del Padre,  
por quien todo fue hecho;  
que por nosotros, los hombres, y  
por nuestra salvación bajó del cielo, 
y por obra del Espíritu Santo se  
encarnó de María, la Virgen, y se  
hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato; 
padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día,  
según las Escrituras, 
y subió al cielo, 
y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria para 
 juzgar a vivos y muertos,  
y su reino no tendrá fin. 
Creo en el Espíritu Santo,  
Señor y dador de vida,  
que procede del Padre y del Hijo,  
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que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria,  
y que habló por los profetas. 
 
Y en la Iglesia, que es una,  
santa, católica y apostólica. 
Confieso que hay un solo Bautismo  
para el perdón de los pecados 
Espero la resurrección de los muertos  
y la vida del mundo futuro.  
Amén. 
 

16 II. PLEGARIA EUCARISTICA IV. 

 
C: Realmente es justo y necesario 
     darte gracias y glorificarte, Padre santo, 
     porque tu eres el único Dios vivo y verdadero, 
     que existes antes que todo lo creado 
     y permaneces para siempre, 
     habitando en el esplendor de tu gloria. 
     Tu, que eres bueno y eres fuente de vida, 
     hiciste todas las cosas, 
     para colmar de tus bendiciones a las criaturas, 
     y alegrarnos con la claridad de tu luz. 
     Por eso, todos los ángeles que están en tu presencia 
     contemplando la gloria de tu rostro, 
    te sirven día y noche y te glorifican sin cesar. 
    Con ellos, también nosotros, y por medio de nuestra voz, 
    todas las criaturas que están bajo el cielo, 
    celebramos alegremente tu nombre, cantando: 
 
T: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. 
     Llenos están el Cielo y la tierra de tu gloria. 
     Hosanna en el Cielo. Bendito el que viene 
     en Nombre del Señor. Hosanna en el Cielo. 
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C: Te alabamos, Padre santo, por tu infinita grandeza, 
     y porque hiciste todas tus obras con sabiduría y amor. 
     Tu creaste al hombre a tu imagen 
     y le confiaste el cuidado de todo el mundo, 
     para que sirviéndote solo a ti, su Creador, 
     dominara la creación entera. 
     Y cuando, por su desobediencia, perdió tu amistad, 
     no lo abandonaste al poder de la muerte, 
     sino que viniste en su ayuda, 
     para que te encuentre todo el que te busque. 
     Además, repetidas veces le ofreciste tu Alianza, 
     y por medio de los Profetas, 
     le diste la esperanza de la salvación. 
     Y de tal manera amaste a este mundo, Padre santo, 
     que al cumplirse el tiempo establecido, 
     nos enviaste a tu Hijo único como Salvador. 
     El se encarnó por obra del Espíritu Santo, 
     nació de la Virgen María, 
     y compartió nuestra condición humana, en todo, 
     menos en el pecado; anunció la salvación a los pobres, 
     la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. 
    Para cumplir tu designio se entregó a la muerte 
    y resucitando, destruyó la muerte y renovó la vida. 
    Y a fin de que no viviéramos más para nosotros mismos, 
    sino para Aquel que murió y resucitó por nosotros, 
    nos envió desde tu seno al Espíritu Santo 
    y lo infundió, como primicia, a los creyentes, 
    para que santificara todas las cosas 
    perfeccionando su obra en el mundo. 
    
Por eso te pedimos, Señor, que el mismo Espíritu Santo 
    santifique estas ofrendas, de manera que se conviertan 
    en el Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo, 
   y así podamos celebrar este gran misterio 
   que El nos dejó como Alianza eterna. 
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 Porque El mismo, al llegar la hora 
   en que debía ser glorificado por ti, Padre santo, 
   habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, 
   los amo hasta el fin. 
   Y mientras cenaban, tomo pan, te bendijo, lo partió 
   y lo dio a sus discípulos, diciendo: 
 
       Tomad y comed todos de el, 
       porque esto es mi Cuerpo, 
       que será entregado por vosotros. 
 
    De la misma manera, tomando el cáliz 
    lleno del fruto de la vid, te dio gracias 
    y lo entrego a sus discípulos, diciendo: 
 
       Tomad y bebed todos de el, 
        porque este es el cáliz de mi Sangre, 
        Sangre de la Alianza nueva y eterna, 
        que será derramada por vosotros 
        y por todos los hombres 
        para el perdón de los pecados. 
        Haced esto en conmemoración mía. 
 
     Este es el Sacramento de nuestra fe. 
 
T: Anunciamos tu Muerte, 
     proclamamos tu Resurrección. 
   ¡Ven, Señor Jesús! 
 
C: Por eso, nosotros, Señor, 
     al celebrar el memorial de nuestra redención, 
     recordamos la Muerte de Cristo 
     y su descenso al lugar de los muertos; 
     proclamamos su Resurrección y su Ascensión al Cielo; 
     y mientras esperamos su Venida gloriosa, 
     te ofrecemos su Cuerpo y su Sangre, 
     como un Sacrificio agradable a ti 
     y de salvación para todo el mundo. 
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Al contemplar, Señor, esta Víctima 
     que tu mismo has preparado a tu Iglesia, 
     concede a todos los que participen 
     de este único pan y de este cáliz, 
     que, congregados en un solo cuerpo 
     por el Espíritu Santo, 
    se conviertan en una víctima viva, 
    para alabanza de tu gloria. 
     
Y ahora, Señor, acuérdate de aquellos 
    por quienes ofrecemos este Sacrificio: 
    en primer lugar, de tu servidor, el Papa ..., 
    de nuestro Obispo ..., del Colegio Episcopal, 
    de tus ministros 
     y de todos los que estamos aquí congregados 
     para presentar esta ofrenda. 
     Acuérdate de todo tu Pueblo 
     y de aquellos que te buscan con sincero corazón. 
      
Recuerda también a los que murieron en la paz de Cristo, 
     y a todos los difuntos cuya Fe solo tu conociste. 
      
Y a todos nosotros, tus hijos, 
concédenos, Padre de bondad, 
     que con la santísima Virgen María, Madre de Dios, 
     con los Apóstoles y tus Santos, 
     alcancemos la herencia celestial en tu Reino, 
     donde junto con todas las criaturas, 
     libres ya de la corrupción del pecado y de la muerte, 
      te glorifiquemos por Cristo, nuestro Señor, 
      por quien concedes al mundo todos los bienes. 
       
¡Por Cristo, con El y en El, 
      a ti, Dios Padre todopoderoso, 
      en la unidad del Espíritu Santo, 
      todo honor y toda gloria, 
      por los siglos de los siglos! 
T: Amen. 
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PARA OBRAR  MEDITANDO 

LA PALABRA DE DIOS 
 
 

17 Salmo 15  ACTO DE CONFIANZA EN DIOS 
 
Protégeme. Señor, Dios mío, 
porque en Ti me confío; 
yo te digo: “Tu eres, Señor, 
mi único bien”. 
EI Señor es mi parte, mi herencia, 
mi suerte esta en su mano: 
me ha tocado la parte más hermosa, 
la herencia mejor. 
Bendigo al Señor, porque El me guía, 
hasta en las noches me habla; 
yo vivo siempre en su presencia, 
con El nada temo. 
Por eso mi corazón esta contento, 
y me siento seguro; 
porque no me entregaras a la muerte, 
me libraras de la corrupción. 
Me enseñaras el sendero de la vida, 
me llevaras a tu presencia; 
y gozare, Señor, junto a Ti, 
de la eterna alegría. 
Gloria al Padre, al hijo y al Espíritu, 
ahora y siempre; 
al Dios que es, que era y que vendrá, 
por los siglos de los siglos. 
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18 Salmo 22  ACTO DE CONFIANZA EN DIOS 
 
EI Señor es mi pastor, ¿que me puede faltar? 
En praderas cubiertas de verdor, 
EI me hace descansar; 
me conduce a las aguas de quietud 
y repara mis fuerzas. 
 
EL me guía por el recto  camino, 
por su inmensa bondad; 
aunque cruce por oscuras quebradas, 
ningún mal temeré; 
me siento seguro, Señor, 
porque Tu estás conmigo. 
 
Tu, Señor, me preparas una mesa 
frente al enemigo; 
perfumas con óleo mi cabeza 
y mi copa rebosa. 
 
Tu bondad y tu amor me acompañan 
a lo largo de mi vida; 
y viviré en tu casa, Señor, 
por muy largo tiempo. 
 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, 
ahora y siempre; 
al Dios que es, que era y que vendrá, 
por los siglos de los siglos. 
 

19 Salmo 31. ACCION DE   GRACIAS 
DESPUES DEL PERDON 

 
¡Feliz el que ha sido perdonado 
y absuelto de su culpa; 
feliz el hombre a quien Dios 
no reprocha sus faltas!
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Mientras calle, se consumía mi alma, 
no cesaba de gemir; 
tu mano pesaba sobre mi, 
de día y de noche; 
me iba secando como la tierra 
al calor del verano. 
 
Pero yo reconocí mi maldad, 
no oculte mi pecado; 
entonces dije: 
“Confesare mis culpas al Señor'''; 
y Tu me perdonaste. 
 
¡Que siempre acudamos a Ti 
en la hora de la prueba; 
aunque desborden las aguas caudalosas 
no podrán anegarnos! 
 
Señor, Tu eres mi refugio, 
me libras de la angustia; 
y me das la inmensa alegría 
de sentirme salvado. 
 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, 
ahora y siempre; 
al Dios que es, que era y que vendrá, 
por los siglos de los siglos. 
 

20 Salmo 41. 42    NOSTALGIA DE DIOS 
 
Como el ciervo sediento 
va en busca del agua, 
así te busca mi alma, 
a Ti, mi Dios. 
 
Mi alma tiene sed de Dios, 
del Dios viviente; 
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  Nada te turbe 
  Nada te espante, 
  Todo se pasa... 
  Dios no se muda. 

La  paciencia 
Todo lo alcanza. 
Quien a Dios tiene 
Nada le falta. 
Sólo Dios basta. 
 
 
 
   Sta. Teresa de Ávila 
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¿cuando llegare a contemplar 
el rostro de Dios? 
 
No tengo otro pan que mis lagrimas 
de día y de noche, 
porque todos me preguntan sin cesar: 
“¿Donde está tu Dios? “. 
 

¿Por que estas triste, alma mía, 
  por que te inquietas? 

            Espera en Dios, y volverás  alabar 
               el Nombre de Dios. 
 
¿Quiera el Señor concederme 
día su gracia; 
y de noche can tare mi alabanza 
al Dios de mi vida! 
 
Yo diré a Dios: “Mi roca, 
¿por que me has olvidado? 
¿Por que tendré que estar triste 
y oprimido por mi enemigo? “. 
 
Mi alma esta llena de amargura 
porque se burlan de mi, 
Porque siempre me están preguntando: 
“¿Donde está tu Dios?”. 
 
         ¿Por que estas triste alma mía, 
         por que te inquietas? 
         Espera en Dios, y volverás a alabar 
         el Nombre de Dios. 
 
Señor, haz justicia conmigo, 
defiende mi causa; 
del hombre traidor y perverso, 
líbrame, Señor. 
 
Señor, si Tu eres mi fuerza, 
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¿por que me rechazas? 
¿por que tendré que estar triste 
y oprimido por mi enemigo? 
 
¡Envíame tu luz y tu verdad, 
que ellas me encaminen, 
y me guíen a tu santa Montaña, 
al lugar donde habitas! 
 
Subiré al altar de Dios; 
al Dios de mi alegría; 
cantare y te alabare con el arpa, 
¡ Señor y Dios mío! 
 
    ¿Por que estas triste, alma mía, 
    por que te inquietas'? 
    Espera en Dios, y volverás a alabar 
    a Dios, tu salvador. 
 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, 
ahora y siempre; 
al Dios que es, que era y que vendrá 
por los siglos de los siglos. 
 
 
 

21 Salmo 50    ACTO DE ARREPENTIMIENTO 
 
Piedad de mi, Señor, por tu bondad, 
por tu gran compasión borra mi culpa; 
purifícame a fondo del pecado, 
de mi maldad límpiame, Señor, 
 
Yo reconozco mi culpa, Señor, 
tengo siempre presente mi pecado; 
contra Ti, contra Ti solo, pequé, 
haciendo lo que es malo a tus ojos. 
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Por eso eres justo en tu sentencia, 
juicio es irreprochable; 
sabes que yo nací culpable, 
pecador mi madre me engendró. 
 
Tu amas el corazón sincero, 
y me enseñas la verdad en mi interior; 
purifícame Señor: quedare limpio, 
quedaré más blanco que la nieve. 
 
Dame, Señor, tu gozo y tu alegría, 
que se alegre mi cuerpo quebrantado; 
aparta tu vista de mis culpas, 
y borra todos mis pecados. 
 
Señor, crea en mi un corazón puro, 
y renueva la fuerza de mi alma; 
no me alejes, Señor, de tu presencia, 
ni retires de mi tu santo Espíritu. 
 
Concédeme la alegría del perdón, 
que tu aliento generoso me sostenga; 
mostraré a los pecadores tus caminos, 
y hacia Ti volverán los extraviados. 
 
Líbrame de mis culpas, Dios, mi salvador 
y cantaré con gozo tu justicia; 
Señor, abre mis labios 
y mi boca anunciará tus alabanzas. 
 
Los sacrificios no te satisfacen, 
y si ofrezco un holocausto, no lo aceptas 
mi sacrificio es un espíritu contrito, 
Tu no rechazas al corazón arrepentido. 
 
Gloria a Dios, Padre omnipotente, 
a su Hijo, Jesucristo, el Señor, 
y al Espíritu que habita en nosotros, 
por los siglos de los siglos. Amen. 
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22 Salmo 83    LA ALEGRIA DEL HIJO DE DIOS 
 
Mi alma desea ardientemente 
visitar la casa del Señor; 
mi corazón salta de alegría 
suspirando por Ti, Dios de vida. 
 
Los pájaros encuentran un nido 
donde poner sus pichones; 
yo lo encontré en tus altares, 
Señor, mi Rey  y mi Dios. 
 
Porque Dios es defensa y escudo 
y nos da su gracia y su gloria; 
el Señor no rehusa sus dones 
a aquellos que obran rectamente. 
 
Dichosos los que habitan en tu casa 
alabándote siempre; 
dichosos los que esperan en Ti, 
Señor del universo. 
 
Gloria a Dios, Padre omnipotente, 
a su Hijo, Jesucristo, el Señor, 
y al Espíritu que habita en nosotros 
por los siglos de los siglos. Amen. 

23       Salmo 116.      ACCION DE GRACIAS 
 
Que alaben al Señor todos los pueblos, 
aleluia, 
que todas las naciones lo bendigan, 
aleluia. 
Eterno es su amor por nosotros; 
aleluia, 
su verdad permanece para siempre. 
Aleluia. 
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Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, 
aleluia, 
ahora y por los siglos de los siglos. 
¡Aleluia! 
 

24      Salmo 148       ACCION DE GRACIAS 
 
Alabado sea Dios en el cielo, Aleluia, 
alabado en el alto firmamento, aleluia, 
que lo alaben todos sus ángeles, aleluia, 
que lo alaben sus coros celestiales. Aleluia. 
 
Que lo alaben el sol y la luna, 
que lo alaben las estrellas luminosas; 
Que lo alaben los espacios siderales 
y las aguas que estan sobre el cielo. 
 
¡Alabado sea Dios en la tierra! 
que lo alaben los peces y el mar, 
que lo alaben la  nieve y la neblina, 
el  viento, el rayo y el granizo. 
 
Que lo alaben las montañas y los cerros, 
los arboles del bosque y los frutales; 
que lo alaben las fieras y el ganado, 
reptiles y los pájaros del aire. 
 
Que lo alaben los reyes y los pueblos, 
príncipes y los jefes de la tierra; 
que alaben al Señor todos los jóvenes, 
que los ancianos junto con los niños. 
 
Que todo alabe al Señor, 
porque solo EI es sublime; 
la gloria del Señor, nuestro Dios, 
es más grande que el cielo y la tierra. 
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25 CANTICO DE LOS TRES JOVENES 
 
 

Todo el universo es obra del Señor, 
todo nos invita a bendecir a Dios. 

 
 
Obras del Señor,     bendigan al Señor. 
Angeles de Dios,     bendigan al Señor. 
Luna y sol,          bendigan al Señor. 
Estrellas del cielo,     bendigan al Señor. 
Lluvias y vientos,      bendigan al Señor. 
Fuego y calor,           bendigan al Señor. 
Fríos y heladas,         bendigan al Señor. 
Nieve y escarcha,       bendigan al Señor. 
Noches y días,    bendigan al Señor. 
Luz y tinieblas,   bendigan al Señor. 
Nubes y rayos,          bendigan al Señor. 
Toda la tierra,          bendiga al Señor. 
Montañas y cerros,      bendigan al Señor. 
Plantas de la tierra,    bendigan al Señor. 
Fuentes y vertientes,    bendigan al Señor. 
Mares y ríos            bendigan al Señor. 
Peces de las aguas,       bendigan al Señor. 
Pájaros del cielo,       bendigan al Señor. 
Fieras y ganados,         bendigan al Señor. 
Todos los hombres,     bendigan al Señor. 
Ministros de Dios,      bendigan al Señor. 
Pueblo del Señor,        bendiga al Señor. 
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3 Nuestras 
Oraciones 
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26 ORACION DE SANTO TOMAS DE AQUINO  
A JESUS SACRAMENTADO 

 
 
Señor Jesús, 
Dios verdadero aquí oculto, 
escúchame, te lo suplico. 
Concédeme que tu Voluntad divina 
sea la aspiración suprema de mi vida: 
que con prudencia la busque, 
con claridad la conozca 
y con perfección la cumpla. 
Muéstrame tus caminos, 
indícame tus senderos. 
Descúbreme tus designios sobre mí, 
y haz que me conforme plenamente con ellos 
para la salvación eterna de mi alma. 
 
Hazme, oh Señor, 
firme y constante en todas las circunstancias de la vida; 
que ni en la prosperidad me enorgullezca vanamente, 
ni me abata en la adversidad; 
que nunca me complazca en algo, si no me une a ti; 
que nunca me entristezca por algo, si me une a ti; 
que a nadie busque complacer fuera de ti; 
que solo tema ofenderte a ti, Señor. 
 
Vuélveme innecesario todo lo transitorio, 
a fin de que solo ame lo que es tuyo, 
y a ti sobre todo, Dios mío. 
Haz que no busque ningún goce que no venga de ti, 
ni pueda desear otra cosa fuera de ti. 
Que todo trabajo realizado por ti me sea dichoso, 
y pesado todo descanso que no se motive en ti. 
 
Concédeme, Señor Jesús, 
que a cada instante pueda con fervor elevar a ti mi alma; 
que mi vida entera no sea sino un acto de amor; 
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que mire como muerta 
cualquier obra no encaminada a honrarte 
que mis acciones no sean fruto de la rutina, 
sino que todas las refiera a ti mi fe. 
 
Hazme humilde sin ficción; 
alegre sin disipación; 
magnánimo en las tristezas; 
apacible en la austeridad. 
Haz que sea sincero y sin doblez; 
que a ti tema sin desesperar 
y en ti espere sin presunción; 
que sea puro y sin mancha; 
que corrija sin indignación, 
ame sin falsas apariencias, 
edifique de palabra y con el ejemplo sin ostentación, 
obedezca sin replica 
y sufra sin queja. 
Concédeme también, Jesús, 
un corazón vigilante 
que ningún pensamiento vano aleje de ti; 
un corazón noble, 
que ningún afecto indigno rebaje; 
un corazón recto, 
que ninguna maldad desvíe; 
un corazón fuerte, 
que ninguna pasión esclavice; 
un corazón generoso para servir 
 
Haz que mi espíritu te conozca; 
que con ardor te busque 
y que con seguridad te encuentre, 
que mis conversaciones sean conformes 
a tu divina voluntad; 
que con tranquilidad y dulzura 
persevere en tu esperanza 
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y finalmente; dichoso y confiado, 
logre poseerte para siempre. 
Haz que la penitencia me una a ti 
en la participación de tus dolores y de tu cruz; 
que la gracia me asegure la posesión de tus dones 
en los caminos del destierro; 
que las delicias de tu gloria 
colmen mis anhelos 
en la paz inalterable de la patria celestial. 
Amen. 

Santo Tomas de Aquino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS PRINCIPALES ORACIONES 
DEL CRISTIANO 

 
 
 

27      LA SEÑAL DE LA CRUZ 
 
En el nombre del Padre, 
y del Hijo, 
y del Espíritu Santo. 
Amén. 
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28   PADRE NUESTRO 
 
Padre nuestro, que estás en el Cielo, 
santificado sea tu Nombre, 
venga a nosotros tu Reino, 
hágase tu voluntad, así en la tierra como en el Cielo; 
danos hoy nuestro pan de cada día 
y perdónanos nuestras ofensas,  
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, 
y no nos dejes caer en la tentación, 
más líbranos del mal. 
Amen. 
 

29 AVE MARIA 
 
Dios te salve, María, 
llena eres de gracia, 
el Señor es contigo, 
bendita tú eres entre todas las mujeres 
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amen. 
 

30     GLORIA AL PADRE 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, 
como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. 
Amen. 
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ORACIONES A NUESTRA MADRE DEL CIELO 
 

31  DIOS TE SALVE, REINA 
 
Dios te salve, 
Reina y Madre de misericordia, 
vida, dulzura y esperanza nuestra; 
Dios te salve. 
A ti clamamos los desterrados hijos de Eva; 
a ti suspiramos, gimiendo y llorando 
en este valle de lágrimas. 
Ea, pues, Señora, Abogada nuestra, 
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos 
y después de este destierro 
muéstranos a Jesús, 
fruto bendito de tu vientre. 
¡Oh clementísima, 
oh piadosa, 
oh dulce Virgen María! 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 
para que seamos dignos de alcanzar 
las promesas de Cristo. 
 

32     CANTICO DE LA VIRGEN MARIA 
 
Mi alma canta la grandeza del Señor; 
Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador. 
 
Porque miró con bondad mi pequeñez, 
me proclamarán feliz todos los hombres. 
 
El Señor hizo en mi grandes cosas, 
su Nombre es Santo. 
 
Su amor permanece para siempre 
en aquellos que le temen. 
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Desplegó la fuerza de su brazo, 
y disperso a los soberbios. 
 
Derribó a los poderosos de su trono, 
y elevó a los humildes. 
 
Colmó de bienes a los hambrientos, 
y despidió a los ricos con las manos vacías. 
 
Socorrió a su pueblo, Israel, 
por su gran misericordia. 
 
Como lo había prometido a nuestros padres, 
de Abraham y de sus hijos para siempre. 
 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, 
ahora y por los siglos de los siglos. Amen. 
 

33  ORACIÓN DE SAN JUAN BOSCO 
 

La devoción a la Virgen no es una devoción infantil: Es la 
confianza generosa que el cristiano adulto tiene en su Madre, 
en todas las circunstancias de la vida. 
María, junto a su Hijo, Intercede por nosotros y defiende a la 
Iglesia del pecado y del error. La Liturgia compara a María 
que defiende a sus hijos, con un ejercito invencible en la 
batalla... 
Confía en la Virgen: Ella, Auxiliadora de los cristianos, más 
que ningún ser humano, es la que puede comprenderte y 
ayudarte. 

 
Oh María, Virgen poderosa, 
grande ilustre defensora de la Iglesia, 
singular Auxilio de los Cristianos, 
potente como un ejercito listo a combatir: 
Tu sola has triunfado 
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sobre todos los errores del mundo. 
Oh Madre, 
en nuestras angustias, 
en nuestras luchas, 
en nuestras dificultades, 
líbranos del enemigo 
y en la hora de la muerte 
llévanos al Paraíso. 
Así sea. 

 
San Juan Bosco 

 

34 ORACION DE SAN BERNARDO 

 
La devoción a María se alimenta de la confianza que tenemos en que 
Ella, como Madre nuestra, no nos desamparará jamás. 
En los días que te cueste cumplir tu Promesa, cuando te parezca que 
todo esta en tu contra y que nadie te escucha ni te ayuda, dirígele a tu 
Madre del Cielo esta Oración de la esperanza. 

 
Acuérdate, 
oh piadosisima Virgen María, 
que jamas se ha oído decir 
que haya sido abandonado por ti 
ninguno que haya buscado tu ayuda. 
Animado por esta esperanza, 
me dirijo a ti, Madre: 
Recibe mi corazón y mi vida, 
y concédeme tu protección y tu auxilio 
para que, venciendo todas las dificultades, 
pueda ser siempre fiel a tu Hijo Jesús. 
 

 
San Bernardo de Claraval 
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35 A NUESTRA SEÑORA DE AMERICA 
 
Virgen de la esperanza, 
Madre de los pobres, 
Señora de los que peregrinan: 
óyenos. 
 
Hoy te pedimos por América Latina, 
el Continente que Tu visitas con los pies descalzos, 
ofreciéndole la riqueza 
del niño que aprietas en tus brazos. 
Un niño frágil, que nos hace fuertes. 
Un niño pobre, que nos hace ricos. 
Un niño esclavo, que nos hace libres. 
 
Virgen de la esperanza, América despierta. 
Sobre sus cerros despunta la luz de una mañana nueva 
Es el día de la salvación que ya se acerca. 
Sobre los pueblos que marchaban en tinieblas, 
ha brillado una gran Luz. 
Esa luz es el Señor que Tu nos diste, 
hace mucho, en Belén, a medianoche. 
Queremos caminar en la esperanza. 
 
Madre de los pobres: hay mucha miseria entre nosotros 
Falta el pan material en muchas casas. 
Falta el pan de la verdad en muchas mentes. 
Falta el pan del amor en muchos hombres. 
Falta el Pan del Señor en muchos pueblos. 
Tu conoces la pobreza y la viviste. 
Danos el alma de pobres para ser felices. 
Pero alivia la miseria de los cuerpos 
y arranca del corazón de tantos hombres 
el egoísmo que empobrece. 
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Señora de los que peregrinan: 
Somos el Pueblo de Dios, en América Latina. 
Somos la Iglesia que peregrina hacia la Pascua. 
 
Que los Obispos tengan un corazón de padre. 
Que los sacerdotes sean los amigos de Dios 
para los hombres. 
Que los religiosos muestren 
la alegría anticipada del Reino de los Cielos. 
Que los laicos sean, ante el mundo, 
testigos del Señor resucitado. 
Y que caminemos juntos con todos los hombres 
compartiendo sus angustias y esperanzas. 
Que los pueblos de América Latina 
vayan avanzando hacia el progreso 
por los caminos de la paz en la justicia. 
 
Nuestra Señora de América: 
ilumina nuestra esperanza, 
alivia nuestra pobreza, 
peregrina con nosotros hacia el Padre. 
Así sea. 

† Mons. Eduardo F. Pironio 
 

         Oración de la alita 
 
         Gracias te doy, Padre mío, 
         porque me has dado una alita, 
         y te agradezco, Señor, 
         mi amor y mi voluntad, 
         que por tu santa bondad 
         me das para ser mejor. 
 
         Santa Teresita del Niño Jesús,   rogad por nosotros. 
 
Solo quien es capaz de mirar con humildad el cielo podrá mirar con 
valentía la tierra. 
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36  EL SANTO ROSARIO 
 
La Virgen María es la Madre de Dios porque es la Madre de Jesús, el 
Hijo de Dios hecho hombre. 
Pero también María es nuestra Madre, porque los cristianos somos 
también hijos de Dios y hermanos de Jesús, desde el día de nuestro 
Bautismo. 
Por eso, nosotros la invocamos y nos unimos a los momentos de 
esperanza, de dolor y de alegría de nuestra Madre, en las distintas 
partes del Rosario 
Las partes del Rosario se llaman “Misterios”, porque en ellas 
meditamos el gran misterio de nuestra Redención. 
 
MISTERIOS GOZOSOS. (Lunes y Jueves) 
1. La anunciación del Ángel a la Virgen María. 
2. La visita de la Virgen a Santa Isabel. 
3. El nacimiento de Jesús en Belén. 
4. La presentación de Jesús en el Templo. 
5. El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo. 
 
MISTERIOS DOLOROSOS. (Martes y Viernes) 
1. La oración de Jesús en el Huerto de los Olivos. 
2. Jesús es azotado. 
3. Jesús es coronado de espinas. 
4. Jesús lleva su cruz hasta el Calvario. 
5. La crucifixión y muerte de Jesús. 
 
MISTERIOS GLORIOSOS. (Miércoles, Sábados y Domingos). 
1. La resurrección de Jesús. 
2. La ascensión de Jesús al cielo. 
3. La venida del Espíritu Santo sobre la Virgen y los Apóstoles. 
4. La asunción de la Virgen María al cielo. 
5. La coronación de la Virgen como Reina de todo lo creado. 
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37 EL MODO DE REZAR EL ROSARIO 
 
Se inicia el Rosario con la Señal de la Cruz y el Dios te salve, Reina; 
luego el Guía anuncia el misterio correspondiente y, después de un 
instante de silencio, comienza a rezar el Padre nuestro, hasta la mitad 
(“...como en el Cielo”). Todos responden la segunda parte. Luego se 
rezan diez Avemarías, alternando de la misma manera, y se termina 
con el Gloria al Padre. 
 Así se rezan los misterios impares, es decir, el primero, el tercero y el 
quinto. En los misterios pares todos rezan la primera parte de las 
oraciones, y el Guía responde con la segunda parte. Antes de 
responder a la última Avemaría, el Guía dice “Gloria”, indicando así 
que a terminado la decena. 
Jesús quiere que recemos, eso lo sabes bien. Pero a veces te has 
puesto a rezar, y al minuto siguiente estabas “volando”; y tu oración 
se acababa allí. EI Rosario es una manera de rezar que, por su misma 
naturaleza, lleva tiempo. Es un tiempo que quitas a tus juegos o a tus 
trabajos, para dedicarlo a Jesús y a María. V eso ya es rezar. 
¿ Que hacer durante el rezo del Rosario? 
a) Puedes meditar sencillamente en las palabras que dices: le 
estas diciendo a tu Madre que 1a quieres y que ruegue por ti y tus 
intenciones. 
 
b) Puedes meditar en los Misterios que contemplas: Jesús que 
se hace niño para salvarnos, que sufre por nosotros que triunfa y nos 
prepara un lugar en el cielo. 
 
c) Puedes, finalmente, ofrecer a Jesús  ese tiempo de oración, 
poniendo en sus manos tus problemas; Solos, nada podemos hacer.  
Con Jesús, lo podemos todo. 
 
“Si el Señor no edifica la casa 
en vano trabajan los constructores; 
si el Señor no custodia la ciudad, 
en vano vigila el centinela” 
                            (Salmo 127) 
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38   EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA 
 
  Cuando vayas a confesarte, recuerda lo que dijo el Señor:  “Les 
aseguro que habrá más alegría en el Cielo por un pecador  que se 
arrepienta, que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse”. 
(Lc 15,10) 

Por eso Jesús dejo en la Iglesia el Sacramento de la Penitencia, 
para que al arrepentirnos de nuestros pecados, recuperemos la amistad de 
Dios y de todos los miembros de la  Familia cristiana, a la que también 
ofendimos. 
 
Para que Dios y la Iglesia te perdonen: 
Dios te dio una luz para que te guíe en el camino de tu vida: 
esa Luz es su Ley, los Diez Mandamientos. Frente a Dios 
frente a su Ley, con una absoluta sinceridad y franqueza, 
 
• EXAMINA TU CONCIENCIA: pide ayuda a Dios poder ver si 

tienes alguna falta grave en la que caíste  sabiendo que 
estaba mal, queriendo hacerla a pesar de todo. 

• ARREPIÉNTETE: es fundamental que reconozcas delante de 
Dios que lo has ofendido al desobedecer su Ley. 

• PROMÉTELE que harás todo lo posible para que eso no 
vuelva a suceder 

• CONFIESA TUS PECADOS AL SACERDOTE, que es el 
representante de Jesús para perdonarnos en nombre de Dios 
y de la Iglesia. 

• CUMPLE LA PENITENCIA que te haya fijado el sacerdote para 
reparar por tus pecados. 
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Para facilitar tu examen de conciencia, puedes ayudarte por estos dos 
modelos: el primero analiza tu conducta según tu trato con Dios, con 
los demás y contigo mismo el segundo analiza tu conducta según la 
Ley Scout. 

 
39 EXAMEN DE CONCIENCIA I 
 
 
MI TRATO CON DIOS 
 
A Jesús alguien le pregunto: “Maestro, ¿cual es el mandamiento 
más importante de la Ley? “. Jesús le respondió :”Amaras al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda 
tu mente. Este es el principal y primero de los mandamientos”.  
(Mt 22,34). 
 
Todo cristiano leal demuestra su amor a Dios, participando de la 
oración comunitaria en la Misa y también en la oración privada. Su 
preocupación es conocer la Palabra enseñada por Dios y ponerla en 
practica. 
¿Como hago yo estas cosas? 
Todo cristiano sincero aspira a cumplir la Voluntad de Dios. 
¿Confió en El, sin desmoralizarme frente a las dificultades?  ¿Le 
agradezco los favores recibidos? 
EL cristiano ama a Dios con todo su coraz6n y con toda su mente, 
reconociendo que El esta presente en todas las circunstancias de su 
vida. 
¿Procuro valientemente que esto suceda en casa, en el barrio, en el 
trabajo, e, el colegio, en la patrulla, en las lecturas y diversiones? 
 
EL TRATO CON LOS DEMAS 
 
Y Jesús siguió diciendo: “El segundo mandamiento es semejante 
al primero:  “Amaras al prójimo como a ti mismo” 
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El cristiano respeta y ama a sus padres y superiores. ¿Lo  he hecho? 
Un cristiano correcto ama a su prójimo, respetando su  libertad, su 
inocencia, su vida, su buen nombre. su modo de ser, sus bienes. 
¿Trato así a mis semejantes?  ¿Retengo algo ajeno?  ¿He sido 
envidioso? 
El verdadero discípulo de Cristo esta siempre dispuesto a servir  al  
necesitado  con  prontitud,  benevolencia y  desinterés. 
¿He obrado así? 
EI cristiano digno de confianza es sincero y no engaña a su 
compañero, no lo daña y jamas se une a otros por falsa solidaridad, en 
acciones malas o indecentes. 
¿Actúo yo así? 
El cristiano es franco en su trato y perdona cuando lo ofenden. 
¿Estoy enemistado, de tal manera que llego a negar el saludo a alguien?  
¿Guardo rencor? 
 
TRATO CONMIGO MISMO 
 
Dijo también Jesús: “Cuando un hombre fuerte y bien armado 
hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras, 
pero si viene uno más fuerte todavía, lo vence, le quita el arma en 
que confiaba y reparte sus bienes. EI que no esta conmigo, esta 
contra mi; el que no recoge conmigo desparrama”. (Lc 11,21). 
 
El cristiano ama su vida porque sabe que unido a Cristo, vale 
demasiado como para desperdiciarla. Por eso es responsable, sobre 
todo cuando ha prometido, como el Scout, estar siempre listo para 
servir. EL servicio de Dios y de la Patria lo comprometen 
especialmente en su cultivo físico y espiritual, para lograr el desarrollo 
pleno de su personalidad. 
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¿He menospreciado mi estudio, mi trabajo, mis obligaciones?  ¿He 
descuidado mis bienes personales? ¿He respetado mi cuerpo? ¿He 
violado mi imaginación y mi lenguaje? 
 
 
 

******************************** 
 
 
 

4O    II. LA LEY ME HABLA 

 
A.    LA LEY DE LA MANADA. 
 
1. El Lobato escucha y sigue al Lobo Viejo. 
 
¿Escucho con atención cuanto me dicen mis padres, mis maestros, mis 
Dirigentes de Manada? 
¿Soy obediente, o  siempre hago lo que tengo ganas?  ¿Obedezco con 
alegría, o rezongando y con la cara larga? 
Trato de prestar atención en la Misa, escuchando lo que me dice Jesús?  
¿Me porto de tal manera que pueda  decir que  mis mejores  amigos 
son Jesús y  María? 
 
2. EL Lobato no se escucha a si mismo. 
 
¿Soy  buen  amigo  de  mis  compañeros  Lobatos? 
¿Soy generoso con mis cosas, o soy un egoísta? 
¿Soy buen compañero en el Colegio? 
¿Ayudo a mamá en casa, cuando me pide algo, o soy un comodón? 
¿Trato de vivir SIEMPRE MEJOR, corrigiendo mis defectos, amando 
cada vez más a Jesús? 
 

* 
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 B.    LA LEY SCOUT 
 
1. El Scout es digno de toda confianza. 
 

• ¿He sido siempre fiel a la confianza depositada en mi? 
• ¿He contado cosas que se me habían dicho en secreto? 
• ¿Soy fiel a mi deber en toda circunstancia, o solo cuando me están 

vigilando? 
 
2. El Scout es leal 
 

• ¿Tengo con los demás la misma lealtad que espero de ellos hacia 
mi? 

• ¿He sido mentiroso? ¿He calumniado a mis compañeros, diciendo 
de ellos cosas que no eran ciertas? 

• ¿Soy leal con Dios? ¿Reconozco que todo lo que soy y todo lo 
que tengo se lo debo a El? ¿Trato de cumplir su voluntad en cada 
momento de mi día? ¿Hablo con el durante el día, o solo rezo una 
vez a la semana, en la Misa? 

 
3. El Scout sirve y ayuda al prójimo sin esperar recompensa ni 

alabanza. 
 
• En mi vida, tanto en casa, en el Colegio o en el Grupo trato 

realmente de servir y ayudar, o solo espero que los demás me 
sirvan a mi? 

• ¿Hago las cosas para ser visto?  ¿Me enojo si no me agradecen o 
no me felicitan por un trabajo? 

• Si soy Guía de Patrulla o Dirigente: ¿puedo decir con verdad, 
frente al Señor, que me he preocupado y gastado por mis 
muchachos? 

 
4. El Scout es amigo de todos y hermano de los demás Scouts. 
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• ¿Esta realmente mi corazón abierto a todos, sin distinción?  ¿Soy 
buen amigo? 

 
 
 
• ¿Se escuchar y comprender a los demás? 
• ¿Se perdonar de corazón, sin guardar rencor, sin querer 

vengarme? 
 
5. El Scout es cortés. 
• ¿He faltado el respeto a mis padres, a mis maestros, a mis 

compañeros?  ¿Los he insultado?  ¿He sabido pedirles perdón? 
• ¿Me he esforzado en ser puntual, o siempre hago esperar a todos? 
• ¿Se perder sin enojarme, y se ganar sin despreciar al perdedor? 
 
6. El Scout ve en la naturaleza la obra de Dios y por eso es bueno 
con los animales y las plantas. 
• ¿Trato de abrir mis ojos para ver la belleza de la naturaleza, 

respetarla y admirarla?  ¿Doy gracias a Dios por todo lo que me 
ha dado? 

• Soy capaz de hacer silencio en mi corazón para escuchar la voz de 
Dios que me habla en las cosas? 

• Me preocupo por acercarme cada vez más a Dios profundizando 
mi fe, leyendo el Evangelio, rezando con confianza? 

 
7. El Scout obedece sin replicas y nada hace a medias. 
• Obedezco con la misma rapidez y con el mismo entusiasmo 

cuando me mandan lo que quiero y cuando me mandan hacer 
algo que no quiero? 

• Una vez prometí “hacer todo lo posible para cumplir mis deberes 
para con Dios, la Iglesia y la Patria ayudar a mi prójimo en todas 
las circunstancias y observar la Ley Scout”: ¿Realmente hago todo 
lo posible?  ¿Lo hago a medias?  ¿No hago nada? 

 
8. El Scout sonríe y canta en las dificultades. 
• ¿Trato de ser siempre amable con todos, en las buenas y en las 

malas? 
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• Soy de aquellos que se acuerdan de Dios cuando necesitan algo, 
pero que cuando paso el apuro ni las gracias? 

• ¿O soy de aquellos que en las dificultades se enojan con Dios y le 
echan la culpa de todo? 

 
9. El Scout es económico y respeta el bien ajeno. 
• Trato de medirme en mis gastos, sin hacer derroches inútiles. 

sabiendo que otros chicos como yo no tienen lo necesario? 
• ¿He sacado dinero a mis padres sin permiso? 
• ¿Respeto y cuido las cosas ajenas, el material del grupo, la 

Parroquia? 
• ¿Devuelvo las cosas que me prestan? 
 
10.  El Scout es puro en sus pensamientos, palabras, obras y en el 
uso de todos sus sentidos. 
• ¿Me cuido en mis expresiones, especialmente cuando me enojo?  

¿De que índole son habitualmente mis chistes y mis bromas? 
• ¿Lucho por mantener mi pureza, especialmente en mis 

pensamientos? 
• ¿Trato de imitar en mi vida a Jesús, puro y casto en su cuerpo y 

en su corazón? 
 
 
 

*** 
 
 
 
Reconocerse pecador y confesarlo es una virtud y una gracia, 
pero para Dios es más grato todavía que, cada vez más, nos 
asemejemos a su Hijo Jesús. 
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SIEMBRA 
 

Siembra tu Fe 
para sostener y apoyar a los que vacilan; 

Siembra tu abnegación: 
no te reserves entero para ti; 

Siembra tu confianza: 
el Señor está contigo; 

Siembra tu sonrisa: 
la sonrisa hace el bien; 

Siembra tu dulzura 
y conquistarás las almas; 

Siembra tu simpatía 
fruto de la bondad y de la benevolencia; 

Siembra incluso con lágrimas 
para que recojan con alegría; 

Siembra tu amistad 
a los que la necesitan; 

Siembra tu gozo, 
haciendo felices a los demás; 

Siembra tu entusiasmo, 
sin prematuros cansancios; 

Siembra y saborea a solas tus sacrificios; 
Siembra tu vida, 

gastándola al servicio del prójimo, 
cumpliendo tu deber 
en el lugar donde Dios te coloque, 

Y eleva las almas que se acerquen o la tuya. 
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       PARA NUESTRA VIDA SCOUT 
 

41  ORACION DE LA MAÑANA 
 
G. Todo lo que hagamos en este nuevo 
día  que Dios nos concede, hagámoslo. 
T. En el nombre del Padre, y del Hijo, 
 y del Espíritu Santo. Amen. 
 
G. Gracias, Señor,        T. Por este nuevo día. 
  Toda la creación            Te bendice, Señor. 
  Angeles de Dios             Bendigan al Señor. 
  Sol y luna                  Bendigan al Señor. 
  Estrellas del cielo       Bendigan al Señor. 
  Lluvias y vientos           Bendigan al Señor. 
  Fuego y calor               Bendigan al Señor 
  Fríos y heladas          Bendigan al Señor. 
  Nieve y escarcha            Bendigan al Señor. 
  Noches y días               Bendigan al Señor. 
  Luz y tinieblas             Bendigan al Señor. 
  Nubes y rayos               Bendigan al Señor. 
  Toda la tierra               Bendiga al Señor. 
  Montañas y cerros          Bendigan al Señor. 
  Arboles y plantas           Bendigan al Señor. 
  Lagunas y vertientes        Bendigan al Señor. 
  Mares y ríos                 Bendigan al Señor. 
  Peces de las aguas.         Bendigan al Señor. 
  Aves en sus nidos           Bendigan al Señor. 
  Pájaros en su vuelo         Bendigan al Señor. 
  Fieras y ganados            Bendigan al Señor. 
  Todos los hombres           Bendigan al Señor. 
  Santos de Dios              Bendigan al Señor. 
  Ministros de Dios           Bendigan al Señor. 
  Scouts de todo el mundo     Bendigan al Señor. 
  Todo el Campamento          Bendiga al Señor. 
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G. Señor Jesús, 
T. Que tendiste el cielo como una inmensa carpa, 
dígnate mirar con amor a tus hijos, 
que se presentan a Ti 
en el comienzo de este nuevo día, 
que una vez más les concedes. 
Aleja todo mal de nuestro Campamento, 
bendice nuestras acciones 
y manda que tus Santos nos ayuden, 
para que guardemos tu Ley 
en nuestros pensamientos, 
palabras y acciones. 
 
♦ Lectura bíblica. 
♦ Comentario o cargo del Asesor. 
 
G. Ponemos este nuevo día en las manos  de nuestra Madre. 
Dios te salve, María, 
T. llena eres de gracia, 
el Señor es contigo, 
bendita tu eres entre todas las mujeres, 
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amen. 
 
G. Y ahora, renovemos nuestro Compromiso Scout, 
rezando 
Oración del Lobato,         N. 51 pg. 91. 
Oración del Scout,           N. 52 pg. 91. 
Oración del Raider,        N. 53 pg. 92. 
Oración del Rover,            N. 54 pg. 95. 
Oración del Jefe,          N. 55 pg. 95. 
Oración del Comisionado,  N. 56 pg. 96. 
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Asesor:   Que la Virgen María los proteja,  

y que Jesús, nuestro Gran Jefe, 
bendiga todas las actividades  
de este nuevo día, 
en el Nombre del Padre, y del Hijo  
y del Espíritu Santo. Amen. 

 
 
 

42        ORACION DE LA NOCHE 
 
G. Terminamos este día, 
T. En el nombre  del Padre, y del Hijo y del Espíritu  Santo.  
Amen. 
G. Cantamos... 
 
 
♦ Lectura bíblica. 
♦ Lectura de un libro espiritual 
♦ Comentario o cargo del asesor. 
 
 
G. Señor Jesús y Gran Jefe: 
T. Ilumina nuestras mentes 
para que nuestra conciencia sea recta; 
abre nuestros corazones 
para reconocer con humildad 
los errores, 
las faltas de compañerismo, 
de fidelidad a los Mandamientos, 
a la Ley Scout, 
a la Promesa. 
Danos la gracia 
de un verdadero arrepentimiento. 
 
Se hace un examen de conciencia en silencio. 
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G. Yo confieso 
T: ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, 
obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, 
por mi gran culpa. 
Por eso ruego 
a Santa María, siempre Virgen, 
a los Angeles, a los Santos 
y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí 
ante Dios, nuestro Señor. 
 
 
Asesor:   Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros,  

perdone nuestros pecados  
y nos lleve a la vida eterna. 

T. Amen. 
 
 
G. Señor Jesús, y Gran Jefe: 
T.: Tu que has dicho. 
“Los zorros tienen cuevas, 
pero el Hijo del hombre no tiene 
donde descansar su cabeza” 
y que durante los días de tu ministerio 
a menudo dormiste bajo el techo de 
las estrellas y las plantas, 
quédate con nosotros 
porque el día acaba y caen las sombras 
de la noche. 
Visita este campo, Señor, 
y aleja las asechanzas del enemigo. 
Que los santos ángeles monten 
la guardia 
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y nos hagan descansar en paz bajo las 
estrellas que nos hablan de tu gloria, 
y que tu bendición se derrame sobre 
nosotros. Amen. 
G. Recordamos a la Madre de Jesús 
y Madre nuestra, diciendo: 
T. Dios te salve, 
Reina y Madre de misericordia, 
vida, dulzura y esperanza nuestra, 
Dios te salve. 
A ti clamamos los desterrados hijos de Eva; 
a ti suspiramos, gimiendo y llorando 
en este valle de lagrimas. 
Ea, pues, Señora, Abogada nuestra, 
vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos 
y después de este destierro 
muéstranos a Jesús, 
fruto bendito de tu vientre. 
¡Oh clementisima, 
oh piadosa, 
oh dulce Virgen María! 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios 
Para que seamos dignos de alcanzar 
las promesas de Cristo. 
 
Asesor:  Descienda sobre todos nosotros la bendición de Dios 

todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
T. Amen. 
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43 ORACION DE SAN FRANCISCO 
 
Señor, 
haz de mi un instrumento de tu paz. 
Que allí donde haya odio, 
ponga yo amor. 
Donde haya ofensa, 
ponga perdón. 
Donde hay a discordia, 
ponga unión. 
Donde hay a error, 
ponga verdad. 
Donde haya duda, 
ponga Fe. 
Donde haya desesperación, 
ponga esperanza. 
Donde haya tinieblas, 
ponga tu luz. 
Donde haya tristeza, 
ponga yo alegría. 
Maestro, 
que no busque tanto 
ser consolado, como consolar; 
ser comprendido, como comprender 
ser amado, como amar; 
pues, 
dando, se recibe; 
olvidando, se encuentra; 
perdonando, se es perdonado; 
muriendo, se resucita a la Vida eterna. 
Amen. 

San Francisco de Asís 
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44 CANTICO DE LAS CRIATURAS 
 
Altísimo, Omnipotente buen Señor, 
tuya es la alabanza, la gloria y el honor 
y toda bendición: 
A Ti solo, Altísimo se dirijan, 
pues ningún hombre es digno 
de nombrarte. 
Alabado seas, mi Señor, por todas tus criaturas, 
y especialmente por nuestro Hermano Sol, 
que hace amanecer y nos ilumina por su luz; 
Pues el es bello y radiante 
con esplendor grande: 
y de Ti, Altísimo, nos da una imagen. 
 
Alabado seas, mi Señor,   por la Hermana Luna y las estrellas 
que en el cielo creaste luminosas, 
bellas y preciosas. 
 
Alabado seas, mi Señor, por el Hermano Viento 
y por el aire, las nubes y el buen tiempo, 
por el cual a tus criaturas das el alimento. 
 
Alabado seas, mi Señor, por la Hermana Agua, 
la cual es muy útil y humilde 
y preciosa y casta. 
 
Alabado seas, mi Señor, por el Hermano Fuego, 
por el cual iluminas la noche; 
y es bello y alegre, poderoso y fuerte. 
 
Alabado seas, mi Señor, por nuestra Hermana la madre Tierra, 
que nos sustenta y rige y produce diversos frutos 
con coloridas flores y praderas. 
 
 Alabado seas, mi Señor 
por aquéllos que perdonan por tu amor, 
y soportan enfermedad y tribulación; 
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Felices aquéllos que sufrieron en paz, 
pues por Ti, Altísimo, 
serán coronados. 
 
Alabado seas, mi Señor, 
por nuestra Hermana la Muerte corporal 
de la cual ningún viviente puédese librar. 
 
¡Ay de aquellos que mueren en pecado mortal! 
Felices aquellos que encuentre en tu santa voluntad, 
pues la Muerte Segunda no les hará mal. 
 
Alabad y bendecid a mi Señor, y dadle gracias 
y servidle con gran humildad. 
 

San Francisco de Asís 
 

45 BENDICION DE SAN FRANCISCO 
 
Que el Señor los cuide y los bendiga; 
les muestre su rostro y tenga misericordia; 
que el Señor los mire con amor y les de paz. 
Que nuestro Señor  los bendiga. Amen. 
 

46     PADRE 
 
Padre, 
me pongo en tus manos, 
haz de mi lo que quieras. 
sea lo que sea, 
te doy las gracias; 
estoy dispuesto a todo, 
lo acepto todo, 
con tal que tu voluntad 
se cumpla en mi 
y en todas tus creaturas. 
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No deseo nada más, Padre, 
te confió mi alma, 
te la doy 
con todo el amor de que soy capaz, 
porque te amo 
y necesito darme, 
ponerme en tus manos, 
sin medida, 
con una infinita confianza, 
porque Tu eres mi Padre. 

 
Charles de Foucauld 

 
 
 

47 ORACION DEL SILENCIO 

 
Señor, 
cuando surja en mi la voz del egoísmo, 

enséñame a callar; 
cuando surja en mi la voz de la soberbia, 

enséñame a callar; 
cuando surja en mi la voz del amor propio, 

enséñame a callar; 
cuando surja en mi la ira, 

enséñame a callar; 
cuando surja en mi el sarcasmo 

enséñame a callar; 
cuando surja en mi el fastidio, 

enséñame a callar; 
cuando surja en mi la necedad, 

enséñame a callar. 
 

Señor, 
enséñame a escuchar, 

en el silencio de un corazón abierto, 
la voz de mis hermanos; 
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enséñame a escuchar, 

en el silencio de un corazón obediente. 
la voz de la Iglesia; 

enséñame a escuchar, 
en el silencio de un corazón creyente, 
la voz de tu Hijo. 

 
 
Jesús, 
enséñame a conservar y a meditar en el silencio, 
como María, tu Madre, 
el misterio de tu Presencia y de tu Amor; 
y cuando lo haya aceptado, 
dame el valor de manifestarlo, 
con mi palabra y con mi vida 
a los hombres, mis hermanos. 
 
 

48   LETANIAS DE LA HUMILDAD 

 
 
Jesús, 
bueno y humilde de corazón 
escúchame. 
Del deseo de ser estimado,          líbrame, Jesús 
Del deseo de ser amado,             líbrame. Jesús 
Del deseo de ser exaltado,          líbrame, Jesús 
Del deseo de ser honrado,           líbrame, Jesús 
Del deseo de ser alabado,           líbrame, Jesús 
Del deseo de ser preferido a los demás.    líbrame, Jesús 
Del deseo de ser consultado,                líbrame, Jesús 
Del deseo de ser aprobado,                 líbrame, Jesús 
Del temor de ser humillado,                 líbrame, Jesús 
Del temor de ser despreciado,               líbrame, Jesús 
Del temor de ser rechazado,    líbrame, Jesús 
Del temor de ser calumniado,                líbrame, Jesús 
Del temor de ser olvidado,                  líbrame, Jesús 
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Del temor de ser ridiculizado,              líbrame, Jesús 
Del temor de ser injuriado,                 líbrame, Jesús 
Del temor de ser sospechado,                líbrame, Jesús 
 
 
Que los otros sean más amados que yo, Jesús, dame la gracia de 
desearlo. 
Que los otros sean más estimados que yo, Jesús, dame la gracia de 
desearlo. 
Que los otros puedan crecer en la opinión del mundo y yo disminuir, 
Jesús, dame la gracia de desearlo. 
Que los otros puedan ser elegidos y yo hecho a un lado, Jesús, dame la 
gracia de desearlo. 
Que los otros puedan ser en todo preferidos a mi, Jesús dame la gracia 
de desearlo. 
Que los otros puedan santificarse más que yo, con tal que yo me 
santifique todo lo que pueda, Jesús, dame la gracia de desearlo. 
 

Cardenal  Merry del Val 
 
 
 

49     ORACION AL ESPIRITU SANTO 
 
Ven, Espíritu Santo, 
llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos 
el fuego de tu amor. 

Envía tu Espíritu y nos darás nueva vida. 
Y renovaras la faz de 1a tierra. 

 
Oremos: 
Dios, que has iluminado 
los corazones de tus fieles 
con la luz del Espíritu Santo, 
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haz que, 
guiados por este mismo Espíritu, 
podamos discernir lo que es recto, 
y gocemos siempre de su consuelo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50     LA ORACION GUIA 
 
Señor Jesús, 
enséñame a ser generosa, 
servirte como mereces, 
dar sin medida, 
combatir sin miedo aunque me hieran, 
trabajar sin descanso 
a no buscar más recompensa 
que saber que cumplo con tu Santa Voluntad. 
Así sea. 
 
Nuestra Señora de Luján,  
    Ruega por nosotras. 
Santa Juana de Arco,    
   Ruega por nosotras. 
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REFLEXION PARA EL SCOUTER 
 

Si tú frenas la marcha, 
tus Scouts se detienen. 
 
Si te debilitas, 
ellos caen. 
 
Si te sientas, 
ellos se acurrucan. 
 
Si tu dudas, 
ellos desesperan. 
 
Si tu criticas, 
ellos demuelen. 
 
Si tu caminas delante, 
ellos te pasaran. 
 
Si tu das tu mano, 
ellos darán su vida. 
 
Si tu rezas, 
entonces serán santos. 
 

Nicholas Charles 
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51   ORACION DEL LOBATO 
 
Señor Jesús, 
Tu que fuiste niño como yo: 
te doy mi corazón todo entero; 
llénalo de tus virtudes 
y enséñame a imitarte. 
Yo quiero seguir siempre mejor tus ejemplos 
con la ayuda de la Virgen, 
tu dulce Madre y Madre mía. 
Yo quiero crecer en la virtud 
como crezco  en edad. 
Así sea. 
 
Nuestra Señora de los Scouts,      

Ruega por nosotros. 
 

San Francisco de Asís,      
 Ruega por nosotros. 
 

52  ORACION DEL SCOUT 
 
Señor Jesús, 
Tu que me has dado este aviso: 
“Esta siempre Listo” 
y 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  puro de corazón. 
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Estas son, Señor, las huellas de tus pasos; 
yo quiero seguirte a través de todo 
sin miedo y sin tacha, 
el alma fuerte y la frente levantada. 
Esta es mi promesa de cristiano y de scout. 
Por mi honor no la traicionaré jamas, 
confiando, Señor, en tu bondad y en tu gracia. 
Así sea. 
 
Nuestra Señora de los Scouts,   

Ruega por nosotros. 
 

San Jorge,        
Ruega por nosotros. 

 

53 ORACION DEL RAIDER 
 
Señor Jesús 
enséñame a ser generoso, 
a servirte como Tu lo mereces, 
a entregarme a Ti sin reservas: 
a combatir sin preocuparme de las dificultades, 
a trabajar sin buscar reposo 
y a sacrificarme sin esperar otra recompensa 
que la de hacer tu santa voluntad. 
Así sea. 
 
Nuestra Señora de los Scouts,     

Ruega por nosotros. 
 
San Francisco Javier,        

Ruega por nosotros. 
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54 ORACION DEL ROVER 
 
Dame, Señor Jesús, 
un corazón vigilante 
que ningún pensamiento vano aleje de Ti 
un corazón noble, 
que ningún afecto indigno rebaje; 
un corazón recto, 
que ninguna maldad desvíe; 
un corazón fuerte, 
que ninguna pasión esclavice; 
un corazón generoso para servir 
Así sea. 
 
Nuestra Señora de los Scouts,     

Ruega por nosotros. 
 
San Pablo,         

Ruega por nosotros. 
 

55  ORACION DEL JEFE 
Señor y Gran Jefe Jesús, 
que a pesar de mi pequeñez 
me has elegido para ser jefe y custodio 
de mis hermanos Scouts: 
Haz que mis palabras y mis ejemplos 
iluminen su marcha en la senda de tu Ley; 
haz que sepa indicarles tus divinas huellas 
en la Naturaleza que Tu has creado; 
que sepa enseñarles sus deberes 
y guiarlos, en fin, de etapa en etapa, 
hasta encontrarnos en el campo 
del descanso y la felicidad, 
donde Tu has levantado tu carpa  la nuestra 
para toda la eternidad. 
Así sea. 
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56      ORACION DEL COMISIONADO 
 
Señor Jesús, 
Tu que me diste el deber de gobernar, 
dame ahora alegría para trabajar, 
seguridad para disponer, 
y humildad para servir. 
 
Convierte en fortaleza mi debilidad, 
en madurez mi inexperiencia, 
en habilidad mi torpeza 
y en serenidad mi impaciencia. 
 
Yo quiero realizar esta misión  
con tu ayuda generosa. 
Así Sea 
 
 
 
 
 
 
 

57 AL  IZAR LA BANDERA 
 
Señor, 
un nuevo día ilumina ya 
la llanura de nuestra pampa, 
y nosotros, unidos en la pureza y en el amor, 
nos hallamos ya dispuestos 
para una jornada de bien, 
a favor nuestro y a favor de los demás. 
Mientras nuestra Bandera se alza al cielo, 
nuestras almas se elevan a Ti, 
que eres la fuente de la vida. 
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Mantennos, Señor, 
en la Luz de tu Bondad 
y en la Fe de tu Iglesia. 
Bendice cada uno de nuestros esfuerzos, 
a Ti  y a la Patria consagrados. 
da paz y trabajo a nuestras familias lejanas. 
Haz que nuestra República Argentina 
Sea pura, feliz y próspera, 
y que vaya avanzando hacia el progreso 
por los caminos de la paz, en la Justicia. 
Amén. 
 

58 AL ARRIAR LA BANDERA 
 
Te damos gracias, Señor, 
Por la jornada de campamento  
que está por terminar. 
Por la vida que nos has concedido. 
Por el trabajo que con tu Gracia hemos realizado. 
 
Si hay entre nuestras acciones 
alguna que merezca tu sonrisa, 
recíbela, Señor, 
como un obsequio de nuestros corazones que te aman 
Protege nuestro descanso, 
y el descanso de los nuestros. 
 
Mientras a la luz de los últimos resplandores 
nuestra bandera baja de su mástil, 
todos juntos te rendimos, 
oh Dios, nuestro saludo. 
 
A Ti y a la Patria prometemos fidelidad, 
con todo el amor de nuestro corazón. 
Amén. 
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59  ANTES DE LA COMIDA 

Bendícenos, Señor: 
Bendice estos alimentos 
que por tu bondad vamos a recibir; 
bendice las manos que lo ganaron 
y las manos que lo prepararon, 
da otro tanto a los que nada tienen 
y concede tu paz y tu justicia a nuestra Patria. 
Amen. 
 
Para la Manada: 
Jesús, 
te damos gracias por estos alimentos 
y por todo lo que nos estas dando 
en este día. 
Amen. 
 
A la noche: 
Jesús, 
te damos gracias por estos alimentos 
y por todo lo que nos diste 
en este día. 
Amen. 
 

60     DESPUES DE LA COMIDA 

 
Te damos gracias, Señor, 
por estas alimentos que nos diste 
y por la alegría de esta hora. 
Que esto nos ayude 
a servirte de todo corazón. 
Te lo pedimos por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
Amen. 
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61 ORACION PARA ANTES DE LAS SALIDAS 
 
Señor y Padre nuestro, 
que creaste al hombre 
para que estuviera siempre en marcha 
hasta llegar a tu casa, 
que será la nuestra; 
te pedimos 
que a través de  todo lo que hoy encontremos, 
desde las flores del campo 
hasta la puesta del sol, 
nos recuerdes que allí también estas presente 
diciendo que nos amas, 
y así recibamos un impulso nuevo para amarte. 
Te lo pedimos unidos a Jesús y al Espíritu Santo. 
Amen. 
 
 

62 ORACION AL REGRESAR DE LAS SALIDA 
 
Gracias, Señor, 
por lo que hoy nos diste. 
Gracias por todo lo que hemos visto, oído y recibido. 
Gracias por el esfuerzo que nos pediste. 
gracias también por los inconvenientes que tuvimos 
y por las sonrisas que pudimos prodigar. 
Gracias por haber estado con nosotros. 
Amen. 
 

63  ORACION PARA INICIAR EL FOGON 

 
Padre poderoso, 
te pedimos, 
que así como la cálida luz de este fuego, 
reflejada en nuestros rostros, 
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nos atrae y nos une, 
que Jesús, 
reflejado en nuestros corazones, 
nos traiga la alegría de la perfecta unidad. 
Amen. 
 

64   OTRA FORMA 
 
En el Norte, la selva inmensa 
en el Sur, la nieve eterna; 
en el Este, el mar bravío; 
en el Oeste, el Ande altivo. 
Haciendo la Señal de la Cruz 
con la antorcha con la que 
encenderá el fogón: 
De Norte a Sur, 
de Este a Oeste, 
todos somos 
 
Todos:  ¡SCOUTS! 
 

 
65  ORACION PARA LAS VELADAS 
 
Hacia Ti, Señor, 
se levantan nuestras almas, 
y en el fuego de tu amor 
se encienden nuestros corazones. 
Un día Tu dijiste: 
“Fuego he venido a traer sobre la tierra, 
y lo que quiero es que arda...' . 
Arderá, Señor, en nuestros corazones. 
Te amaremos, Señor; 
nos amaremos como hermanos. 
Tu serás el guía de nuestros pasos
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y el compañero de toda nuestra vida: 
Un solo corazón y una sola alma, 
unidos para siempre, 
Scouts toda la vida, 
“Siempre Listos”. 
 
 

66 ORACION PARA LAS REUNIONES   
DEL COMITE DE PADRES 

 
 Señor Jesús, 
 que nos has dado la misión 
 de dar la vida 
 y de llevar a nuestros hijos 
 por el camino del bien y de la virtud 
 ilumina nuestros corazones 
 con tu Verdad y con tu Amor, 
 para que todas nuestras acciones 
 comiencen en Ti 
y se dirijan a Ti, 
que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo 
por los siglos de los siglos. 
Amen. 
Padre nuestro... 
 

67     AL TERMINAR 
 
Señor Jesús, 
te damos gracias por este momento 
que hemos pasado juntos; 
concédenos que podamos realizar 
para el bien de nuestros hijos 
aquello que hemos proyectado 
y  que tu Amor nos vaya uniendo 
a Ti y a tu Iglesia. 
Amen. 
Padre nuestro... 
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68  VIDA ESPIRITUAL Y VIDA SCOUT 

 
“Una Organización como la nuestra fallaría por la base si no diera a 
sus miembros un conocimiento de la Religión..., como algo que 
forma parte de la vida diaria”. 

                                    Baden-Powell 
 
  ¿Qué podríamos deducir de esta afirmación de B-P? 
 

• Lo primero, es que Baden Powell parece repudiar 
fundamentalmente una concepción del hombre que no este abierta sobre 
Alguien o sobre Algo que le sea superior. Si queremos permanecer dentro 
de /os limites del ideal Scout, hay un cierto materialismo estrecho que 
debemos evitar. 

• Lo segundo, me parece ser una cierta sabiduría, inspirada 
ciertamente por el Cristianismo; el hombre debe hacer un perpetuo 
esfuerzo sobre si mismo para superarse y olvidarse de el en provecho de 
los otros. AI mismo tiempo que encuentra en ello un perfecto florecimiento 
percibe la única verdadera felicidad, que es el ideal de quien quiere llegar a 
ser completamente competente para servir. 

Esta sabiduría cumple, según mi parecer sobre varios puntos 
importantes, las exigencias de toda vida espiritual: la primera es 
ciertamente, lo que se podría llamar la vida interior, cuyo elemento 
primordial es el dominio de si mismo en la meditación y la contemplación y 
que, según para quien, se concluirá en la oración de petición o de acción 
de gracias. La segunda es la caridad, como servicio y actitud de 
benevolencia hacia las criaturas y especialmente los otros hombres. 

a)  La vía que conduce de una manera natural a toda vida 
espiritual y religiosa es muy clara: disciplina - silencio - observación - 
admiración - contemplación. Solamente enumerando estos elementos se 
echa de ver el socorro pedagógico que puede aportar el escultismo. La 
disciplina colectiva que impone el escultismo, permite conquistar en la 
naturaleza este lugar armonioso que permite el silencio interior. Ello, era 
una de las principales preocupaciones de nuestros Maestros Scouts: se 
daba por descontado que fuera de los cantos, representaciones, charlas o 
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reflexiones del fogón del campamento, no debía ensuciarse la majestad de 
la noche con palabras fútiles, de la misma manera que no manchamos la 
naturaleza con papeles sucios. 

Esta capacidad de aquietar el tumulto interior y exterior, es le 
primera condición de una observación real que, por si misma, ejerce la 
atención y la concentración. La observación es la técnica por excelencia 
del escultismo. Conducida por un buen maestro, sus recursos son infinitos 
y superan en mucho la finalidad puramente practica que generalmente le 
es asignada. 

La observación conduce de una manera natural, incluso podría 
decirse mejor de forma fácil, a la admiración, disposición fundamental de 
apertura del espíritu, tanto de la criatura como de la creación 

Poder admirar sin reservas es, al mismo tiempo que una fuente 
de alegría, superar la preocupación por uno mismo. EI regalo mes hermoso 
que podemos hacer a los niños, es enseñarles a admirar. 

El alma religiosa pasa fácilmente de la admiración a la 
contemplación, que es, en cierto modo, una admiración amorosa y 
centrada sobre un objeto preciso, que normalmente será DIOS. Esta 
contemplación se despliega en un movimiento del alma hacia Dios, que es 
la primera disposición para una verdadera oración. 

No conozco personalmente ningún otro Movimiento de juventud, 
otros métodos que el método scout que permitan educar sistemáticamente 
la vida interior. Esta vida interior no llega a ser necesariamente una 
confesión, ni tampoco una convicción determinada, pero es una base, un 
terreno preparado a partir del cual puede germinar una verdadera vida 
religiosa. 
   b) El escultismo se muestra, además un prodigioso maestro de 
vida espiritual al desarrollar el gusto por la vida sencilla y el esfuerzo sobre 
uno mismo. 

¡Quien podría suponer el escombro, la asfixia que llevan a 
nuestra vida la profusión de objetos y su uso abusivo!  EI alma de este 
chico esta toda entera en esta moto que conduce; el alma de esta mujer en 
su maquina de lavar; de este hombre en su coche deportivo, que cuida 
mucho mas que a su esposa e hijos reunidos. El escultismo enseña 
nuevamente al hombre que son necesarias pocas cosas para vivir 
agradablemente y ser perfectamente feliz. Sencillo en sus medios como en 
la finalidad que busca, el escultismo enseña la pobreza evangélica sin la 
cual no hay desarrollo espiritual posible. 
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c)  EI escultismo, además de una escuela de simplicidad, lo es 
también de energía, de esfuerzo y de superación en si mismo. Hemos 
hablado ya de la disciplina; ahora -a riesgo de hacerme destrozar- 
agregaría la obediencia. Obedecer no es tan solo una virtud de la infancia, 
sino también. de la adolescencia y de la edad madura. 

La obediencia es el reconocimiento de un orden necesario, el 
duro aprendizaje de no preferirse a los otros, de no erigirse en juez. La 
obediencia no es servidumbre, no es esclavitud. Es un acto voluntario de 
subordinación, dentro de un orden libremente aceptado. 

Por otra parte, el escultismo, cultivando la salud, el carácter, 
enfrenta al joven consigo mismo en una exigencia de progreso. Le hace 
explorar sus limites y procura hacérselos ensanchar. Escuela de fuerza, 
pero también escuela de humildad. EI raid, las experiencias de 
supervivencia, la vida simple en el campamento son una llamada a la 
energía, la paciencia, la perseverancia; trátese de ascender a una 
montaña, de descender por un río, de salvamento, de primeros auxilios, 
todo es ocasión de dominio de si mismo. 

d) Vida interior, aprendizaje de la pobreza  ascesis y dominio 
propio, constituyen los elementos importantes de la vida espiritual. B-P los 
finaliza y les da su sentido con la atención a las personas, la educación de 
las relaciones interpersonales, el aprendizaje del bien común, el servicio a 
los otros. Como ha dicho en “La Ruta hacia el Éxito”: “Hacer lo que Dios 
espera de nosotros consiste sobre todo en hacer cualquier cosa para los 
demás”. 
  Por medio de la vida de equipo, el escultismo constituye un aprendizaje 
remarcable de las relaciones inter-personales: la jerarquía de las tareas en 
la Patrulla, la atención necesaria para con los mes débiles y los mas 
pequeños, la responsabilidad por los de más edad y sobre todo por el Jefe, 
enseñan a cada uno y desde la más temprana edad, a contar con la 
singularidad y la unicidad de cada ser. No podemos insistir más sobre este 
aspecto pero es primordial: escuela de fraternidad, de amistad el 
escultismo contribuye por ello mismo a una apertura de su vida hacia los 
demás, que culmina en la maravillosa invención de la B.A.D. que los 
críticos del escultismo a menudo, injustamente, han ridiculizado, 
considerándola como una práctica ingenua e infantil. EI hombre adulto que 
sabe hasta que punto es difícil dejar de lado sus preocupaciones 
personales, conoce la virtud de esta atención concreta fijada en el otro, 
esta observación atenta que permite hacer para el, no solamente lo que 
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nos parece útil, sino y sobre todo, la que le producirá alegría; esto corrige 
eficazmente el paternalismo de la acción caritativa, virtuosa, a menudo 
insoportable. Hacer cada día una acción voluntaria cuya finalidad sea hacer 
un servicio y no dejar que el sol se ponga sin haberlo realizado, es un 
ejercicio espiritual notable y, a decir verdad, único. 
   Todo este análisis, por fuerza reducido, nos muestra que los dos 
elementos mas fundamentales de la vida espiritual, que son por un lado la 
vida interior, y por el otro, la benevolencia hacia las criaturas y los 
hombres, no son solamente preconizados, sino realmente educados por el 
escultismo. 
 

 (Adaptado de la Conferencia “Escultismo y Formación 
Religiosa”, de Michel Rigal. Publicado por el Boletín de la 
Conferencia Internacional de Escultismo Católico 
(C.I.S.C., No. 4, 1971).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 92



 
 

Índice 
 

Rezar,... 5 
Papa nos habla 9 
  
1.NUESTRO ESPIRITU  
     1.    Virtudes cristianas 13 
     2.    La Ley de Dios  13 
     3.    Los Preceptos de la Iglesia 13 
     4.    La Felicidad cristiana 14 
     5.    Virtudes del Scout 14 
     6.    Ley Scout              17 
     7.    Promesa                17 
     8.    Principios del Scout 17 
     9.    La Ley de la Manada 18 
   10.  Promesa                    18 
   11.  Máximas de la Selva 18 
   12.  Canción de la Promesa 20 
   13.  Canción del Adiós       20 
  
2. NUESTRA MISA  

 
 

  14.  La Santa Misa    
Primera parte: Los hijos de Dios hablamos y 
escuchamos a nuestro Padre del Cielo.     

  1. Saludos iniciales                   23 
  2. Rito penitencial                    23 
  3. Gloria a Dios                        23 
  4. Oración de la Asamblea               24 
  5. Liturgia de la Palabra               23 
  6. Credo                                26 
  7. Oración de los Fieles        26 

 93



 
 Segunda parte: Los hijos de Dios presentamos  el  pan 

y el vino a nuestro Padre del Cielo. 27 
         8. Oración sobre las ofrendas 
 
 

27 

 
 

Tercera parte: Los hijos de Dios ofrecemos el cuerpo y 
la Sangre de Jesús a nuestro Padre del Cielo 

28 
  9. Prefacio                           28 
10. Plegaria Eucarística (II)       29 

 
 

Cuarta parte: Los hijos de Dios recibimos de nuestro 
Padre del Cielo el Cuerpo y  la Sangre de Jesús. 

31 
11. Padre nuestro                    31 
12. La paz                             32 

 Quinta parte: Los hijos de Dios nos   despedimos de 
nuestro Padre del Cielo    33 

      14. Oración final                       34 
      15. Bendición y despedida    
            

34 

Apéndice  
15.  Credo II                                35 
16.   Plegaria Eucarística IV   
     

36 

Para orar meditando la Palabra de Dios  
17.  Salmo 15. Acto de confianza en Dios     40 
18.  Salmo 22. Acto de confianza en Dios     41 
19.  Salmo 31. Acción de gracias después del perdón    41 
20.  Salmo 41-42. Nostalgia de Dios                    42 
21.  Salmo 50. Acto de arrepentimiento                46 
22.  Salmo 83. La alegría del hijo de Dios               48 
23.  Salmo 116. Acción de  gracias                     48 
24.  Salmo 148. Acción de gracias                   49 
25.  Cántico de lo  tres jóvenes     
                 

50 

 94



 
 
 
3. NUESTRAS ORACIONES  

26. Oración de Santo Tomas de Aquino a Jesús 
Sacramentado 

 
 
 

53 

Las principales oraciones del cristiano  
27.  Señal de la Cruz               55 
28.  Padre nuestro                   56 
29.  Ave Maria                       56 
30.  Gloria al Padre                56 
Oraciones a nuestra Madre del Cielo  
31.  Dios te Salve, Reina       58 
32.  Cántico de la Virgen Maria        58 
33.  Oración de San Juan Bosco        59 
34.  Oración de San Bernardo           60 
35.  A Nuestra Señora de América   61 
36.  El Santo Rosario                     63 
37.  El modo de rezar el Rosario 64 
38.  El Sacramento de la Penitencia      66 
39.   Examen de conciencia I              67 
40.   II: La Ley me habla 69 
       A. La Ley de la Manada            69 
       B. La Ley Scout 70 
Para nuestra vida scout  
41.  Oración de la mañana                75 
42.  Oración de la noche                  77 
43.  Oración de San Francisco      81 
44.  Cántico de las criaturas 82 
45.   Bendición de San Francisco   84 
46.   Padre      84 
47.   Oración del silencio                85 
48.   Letanías de la humildad 86 

 95



 
49.  Oración al Espíritu Santo 87 
50.  La Oración Guía 88 
51.  Oración del Lobato 91 
52.  Oración del Scout 91 
53.  Oración del Raider 92 
54.  Oración del Rover 95 
55.  Oración del Jefe 95 
56.  Oración del Comisionado 96 
57.  Al izar la Bandera 96 
58.  Al arriar la Bandera 97 
59.  Antes de la comida 98 
60.  Después de la comida 98 
61.  Oración para antes de las salidas 99 
62.  Oración al regresar de las salidas 99 
63.  Oración para iniciar el Fogón 99 
64.  Otra forma 100 
65.  Oración para las veladas             100 
66.  Oración para las Reuniones del Comité de Padres   102 
67.  Al terminar 102 
68.  Vida Espiritual y vida Scout 103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 96


	MANUAL DE ORACIONES
	Juan Pablo II
	Si la exhortación en nombre de Cristo
	6 VIRTUDES DEL SCOUT
	7 LEY SCOUT
	8 PROMESA
	9 PRINCIPIOS DEL SCOUT
	LOBATOS

	LA LEY DE LA MANADA
	10 PROMESA
	11 MAXIMAS DE LA SELVA
	12 CANCION DE LA PROMESA
	13 CANCION DEL ADIOS
	14 LA SANTA MISA
	La paz.


	APÉNDICE
	16 II. PLEGARIA EUCARISTICA IV.
	PARA OBRAR  MEDITANDO
	LA PALABRA DE DIOS
	18 Salmo 22  ACTO DE CONFIANZA EN DIOS
	19 Salmo 31. ACCION DE   GRACIAS
	DESPUES DEL PERDON
	20 Salmo 41. 42    NOSTALGIA DE DIOS
	21 Salmo 50    ACTO DE ARREPENTIMIENTO
	22 Salmo 83    LA ALEGRIA DEL HIJO DE DIOS
	23       Salmo 116.      ACCION DE GRACIAS
	24      Salmo 148       ACCION DE GRACIAS
	25 CANTICO DE LOS TRES JOVENES

	Nuestras
	26 ORACION DE SANTO TOMAS DE AQUINO
	A JESUS SACRAMENTADO

	LAS PRINCIPALES ORACIONES
	DEL CRISTIANO
	27      LA SEÑAL DE LA CRUZ
	PADRE NUESTRO
	29 AVE MARIA
	30     GLORIA AL PADRE

	ORACIONES A NUESTRA MADRE DEL CIELO
	31  DIOS TE SALVE, REINA
	32     CANTICO DE LA VIRGEN MARIA
	33  ORACIÓN DE SAN JUAN BOSCO
	34 ORACION DE SAN BERNARDO
	35 A NUESTRA SEÑORA DE AMERICA
	36  EL SANTO ROSARIO
	37 EL MODO DE REZAR EL ROSARIO
	39 EXAMEN DE CONCIENCIA I
	MI TRATO CON DIOS
	EL TRATO CON LOS DEMAS
	TRATO CONMIGO MISMO

	4O    II. LA LEY ME HABLA
	A.    LA LEY DE LA MANADA.
	B.    LA LEY SCOUT

	41  ORACION DE LA MAÑANA
	42        ORACION DE LA NOCHE
	43 ORACION DE SAN FRANCISCO
	44 CANTICO DE LAS CRIATURAS
	45 BENDICION DE SAN FRANCISCO
	46     PADRE
	47 ORACION DEL SILENCIO
	48   LETANIAS DE LA HUMILDAD
	49     ORACION AL ESPIRITU SANTO
	51   ORACION DEL LOBATO
	52  ORACION DEL SCOUT
	ORACION DEL RAIDER
	ORACION DEL ROVER
	55  ORACION DEL JEFE
	57 AL  IZAR LA BANDERA
	AL ARRIAR LA BANDERA
	60     DESPUES DE LA COMIDA
	ORACION PARA ANTES DE LAS SALIDAS
	ORACION AL REGRESAR DE LAS SALIDA
	63  ORACION PARA INICIAR EL FOGON
	64   OTRA FORMA
	65  ORACION PARA LAS VELADAS
	ORACION PARA LAS REUNIONES
	DEL COMITE DE PADRES
	67     AL TERMINAR
	68  VIDA ESPIRITUAL Y VIDA SCOUT


