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El día anterior a ser enrolado, a las siete de la tarde, el Rover Escudero se 
presentará en el templo con su uniforme, su cayado, un rosario y una vela. 

Lo recibirá el Jefe de Clan y le preguntará si está dispuesto a seguir 
adelante. 

En caso afirmativo, el Escudero lavará sus manos, su cara y sus pies 
acompañado de sus padrinos y se santiguará, haciendo tres veces la señal de 
la cruz, una vez en su frente diciendo “Gran Jefe, haceme un hombre de 
pensamiento puro”, una en su boca diciendo “Hacé que mi palabra sea un 
arma de Bien” y una en su pecho diciendo “Hacé que mis acciones 
construyan siempre en tu camino”.  Durante el baño, uno de sus padrinos –
el más antiguo- le dirá “Escudero, sé fuerte en tu fe, socorré las 
necesidades de las viudas y los oprimidos, da a cada uno lo suyo y sobre 
todas las cosas, amá a Dios” 

Hecho esto, se vestirá sobre su uniforme con una túnica roja, 
representando su sangre en compromiso con su fe, sobre ella una túnica 
blanca simbolizando la pureza que será la virtud esencial del Compañero y por 
último pondrá sobre sus hombros un manto o chal negro, en símbolo de la 
muerte que estará dispuesto a enfrentar de ser necesario, para hacer el Bien a 
sus hermanos y avanzar por el camino del Gran Jefe. 

Una vez arropado, el Escudero saldrá al encuentro de sus hermanos, que 
lo aguardarán afuera para acompañarlo,  y emprenderá con todos ellos un 
Viacrucis, que él mismo conducirá.  En cada estación, relatará lo sucedido a 
Jesús y hará luego una reflexión, siempre que ésta brote de su corazón.  Si lo 
desea, puede dar participación a quienes lo acompañan, en el momento de la 
reflexión. 

Realizado el Viacrucis, el Escudero vestirá nuevamente el uniforme e irá a 
confesarse con el Capellán, al tiempo que se preparará un banquete modesto 
para cenar.  Se esperará al Escudero para comenzar a comer y éste probará su 
temple rechazando amablemente cada vez que le ofrezcan alimento y sirviendo 
a sus hermanos.  Solamente beberá agua. 

Una vez terminada la cena, el Escudero se dirigirá al templo junto con 
quienes lo acompañen.  Allí participará de una pequeña celebración a cargo 
del Capellán, en la que recibirá el Cuerpo de Cristo. 

Finalizada la celebración, quedarán con él solamente los Caballeros 
Scouts, Rovers Compañeros, otros miembros del Clan y Dirigentes.  
Comenzará allí su Vela de Armas, contando con la Biblia, el Roverismo hacia 
el éxito, imágenes de San Pablo, San Miguel Arcángel y San Jorge, las 
banderas Argentina, Papal y de Grupo, el rosario, su cayado y su uniforme.  
Encenderá la vela que porta representando la Luz de Cristo, repasará la Ley 
Scout.  Se rezará. 



El templo se cerrará casi por completo y quedarán con él solamente los 
Caballeros Scouts y los Rovers Compañeros.  Con ellos compartirá palabras y 
oraciones.  Luego todos se retirarán y el Escudero quedará solo con Dios, 
velando sus armas durante toda la noche. 

A las siete horas de la mañana siguiente, finalizará su Vela de Armas, y 
se retirará del templo con el Jefe de Clan, que se hará presente para 
acompañarlo. 

El Escudero debe entonces comer y descansar, para estar fuerte al 
momento de su enrolamiento.  Éste será realizado en ceremonia solemne, con 
la presencia de todo el Grupo Scout.  El Capellán le impartirá una bendición 
especial, el Escudero se acercará al Jefe de Grupo con su cayado colgado del 
cuello mediante un soguín y se lo entregará poniéndose de rodillas.  El JGS le 
dará una palmada en el rostro, en símbolo de la última afrenta que deberá 
recibir, y un beso en la mejilla, recordándole la caridad y el amor que deberán 
guiar su vida de Caballero.  Hecho esto, el Jefe de Grupo realizará el 
espaldarazo: tomando el cayado con la horqueta hacia él, lo pondrá 
sucesivamente sobre el hombro izquierdo y derecho del Escudero diciendo “En 
nombre de Dios, San Miguel y San Jorge, te armo Rover Compañero; sé 
valiente, leal y generoso”.  Entrega el cayado al Rover y éste se levanta 
siendo vivado por todos. 

Por último, el nuevo Rover Compañero renueva su Promesa Scout con las 
banderas Argentina y de Grupo, estando en postura de rodilla al piso (rodilla 
derecha al piso e izquierda levantada). 

 


